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Nº4168 - 05/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 319/SSTRANS/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, el Decreto Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 5606/99 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio B 1.963.627, de titularidad del señor Hugo José
Bisignano, LE N° 7.715.643;
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148,
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por
acto fundado de la Autoridad de Aplicación;
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo
establecido por Decreto N° 498/08;
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX;
Que esta Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12;
Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
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Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., actual
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
"RUTAX", surge que el señor Bisignano, con el dominio IRZ 507, fue beneficiario de un
permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el
artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SSTRANS/12, y
consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de taxímetro;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 163, de fecha 20 de Abril de 2004, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el
señor Bisignano, cedió y transfirió al señor Vicente Diego Chiaradia, DNI N°
13.217.062, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 5606/99.
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N°
143/12, y la Resolución Nº 705/09,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio IRZ 507, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Vicente
Diego Chiaradia, DNI N° 13.217.062.
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro Expediente N° 5606/99.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa
concesionaria SACTA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del Servicio de Taxis,
Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 320/SSTRANS/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, el Decreto Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 4321/99 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 1.096.214, de titularidad del señor Hugo
Fronciani, DNI N° 12.747.183;
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
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Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148,
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por
acto fundado de la Autoridad de Aplicación;
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo
establecido por Decreto N° 498/08;
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX;
Que esta Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12;
Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., anterior
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
"RUTAX", surge que el señor Fronciani, con el dominio DRH 323, fue beneficiario de
un permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el
artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SSTRANS/12, y
consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de taxímetro;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 506, de fecha 27 de Agosto de 2007, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el
señor Fronciani, cedió y transfirió a Brantex S.A., CUIT N° 30-70731751-1, todos los
derechos correspondientes al Expediente Nº 4321/99;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N°
143/12, y la Resolución Nº 705/09,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio DRH 323, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de Brantex S.A.,
CUIT N° 30-70731751-1.
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro Expediente N° 4321/99.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa
concesionaria SACTA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del Servicio de Taxis,
Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 321/SSTRANS/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL E. Nº 1729133/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Estrategias Ambientales
solicita permiso para la afectación de las calzadas: Av. Julio A. Roca entre Belgrano y
Alsina, sin afectar bocacalles para los dias Domingo 2 y 9 de Junio en el horario de
0.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar la Feria Diagonal Sur;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Estrategias Ambientales para la afectación de las calzadas: AV. Julio A. Roca entre
Av. Belgrano y Alsina, corte total sin afectar bocacalles los días domingo 2 y 9 de
Junio de 2013 en el horario de 0.00 a 24.00, con motivo de realizar la Feria
denominada Diagonal Sur.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.

Página Nº 15

Nº4168 - 05/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría. Luego, gírese a la Dirección General
de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público
Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 322/SSTRANS/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente
Nº 2023817/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 933,
otorgada a favor del señora Rosa Inés Romero (DNI N° 18.166.461), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio DTN 889;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, la licencia Nº 933 registra vencimiento de la
habilitación en fecha 15 de mayo de 2006;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 933, se notificó a la titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
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Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia no se presentó a
regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para
hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
conlleva a una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado la
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 933, otorgada a favor del señora
Rosa Inés Romero (DNI N° 18.166.461), para la prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímese a la titular de la licencia de taxi N° 933, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 323/SSTRANS/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.041.475/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por el Expediente mencionado, la Unidad Proyecto Especial Construcción
Ciudadana y Cambio Cultural, solicita permiso para la afectación de la calzada
Guevara entre Maure y Olleros, el día Sábado 01 de Junio de 2013, en el horario de
09.30 a 13.00 horas, con cobertura climática al día Sábado 08 de Junio de 2013 en el
mismo horario, con motivo de realizar una pintada comunitaria;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Unidad Proyecto
Especial Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, de la calzada Guevara entre Maure y Olleros, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 01 de Junio de 2013, en el horario de 09.30 a 13.00 horas,
con cobertura climática al día Sábado 08 de Junio de 2013 en el mismo horario, con
motivo de realizar una pintada comunitaria.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 324/SSTRANS/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.616.971/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas el día Domingo 02 de Junio de 2013, en el horario de
09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada "Maratón
Consejo 2013", de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta hasta Av. Sarmiento, retomando por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Dorrego hasta Av. Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta,
Int. Pinedo, Av. Valentín Alsina, retomando por esta antes de llegar a la barrera, Av.
De los Ombúes, Andrés Bello, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 02 de Junio de 2013,
en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética
denominada "Maratón Consejo 2013", de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta hasta Av. Sarmiento, retomando por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Dorrego hasta Av. Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta,
Int. Pinedo, Av. Valentín Alsina, retomando por esta antes de llegar a la barrera, Av.
De los Ombúes, Andrés Bello, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, sin afectar
bocacalles.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde esta se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes.

Página Nº 19

Nº4168 - 05/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas totalmente
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por
las calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes de la prueba.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 211/SSJUS/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 591, 2128 y 2624, los Decretos N° 397/GCABA/09 y Nº 494/GCABA/12,
y el expediente Nº 979075/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 7 de la Ley Nº 591 se creó en el ámbito del Poder Ejecutivo, la
Unidad Administrativa de Control de Faltas, la que actúa como instancia administrativa
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas que tengan prevista como
sanción única o autónoma la pena de multa por parte de la Justicia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 4 del Anexo de la Ley Nº 591 estableció que la selección de los/as
controladores/as administrativos/as de faltas será por concurso público bajo los
recaudos allí definidos;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Anexo I de la Ley Nº 2128,
la Unidad Administrativa de Control de Faltas tiene como competencia actuar como
instancia administrativa previa al juzgamiento de faltas comprendidas en el Capítulo
“Tránsito“ del Código de Faltas y las que en lo sucesivo se prevean y estén
directamente relacionadas con el ordenamiento de tránsito y la seguridad vial;
Que por el artículo 2 de la citada Ley Nº 2128 se dispuso que la Unidad Administrativa
de Control de Faltas se integra con un máximo de noventa (90) Controladores
Administrativos de Faltas;
Que por distintas razones no se materializó el concurso previsto en el reglamento
aprobado por Decreto Nº 397/GCABA/09;
Que la Unidad Administrativa de Control de Faltas se encuentra funcionando con los
controladores designados en el marco de las Resoluciones Nº 2285/SSJyT/05 y Nº
1315/MGGC/06 y con los controladores designados con carácter interino;
Que el Decreto 397/GCABA/09 se encuentra derogado;
Que resulta necesario llamar a concurso para cubrir los noventa (90) cargos de
Controladores Administrativos de Faltas previstos en la Ley Nº 2128;
Que por Decreto Nº 494/GCABA/12, se aprobó el Reglamento de Concurso para la
Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la Unidad Administrativa de
Control de Faltas estableciendo la intervención del Ministerio de Justicia y Seguridad y
de la Subsecretaría de Justicia en la implementación del mismo;
Que la Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales fue transferida bajo
dependencia de la actual Dirección General de Administración de Infracciones, en el
ámbito de la Subsecretaria de Justicia por ley 4340;
Que existe en dicha Unidad 8 (ocho) cargos vacantes de Agentes Administrativos de
Faltas Especiales que corresponden ser cubiertos mediante este concurso;
Que por expediente Nº 979075//2013 se tramitaron ante los organismos designados
las correspondientes solicitudes de designaciones de sus representantes para
conformar la Comisión de Selección y el Jurado de Evaluación según el procedimiento
y condiciones establecidas por el Decreto 494/GCABA/12 que establece el
Reglamento del Concurso para la Selección de Controladores Administrativos de
Faltas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que los organismos, requeridos en general han formulado respuesta al requerimiento
efectuado y respecto de los que no lo hicieron se procedió a cubrir las vacantes de
conformidad con lo establecido por los artículo 1° y 2° del Anexo I del Decreto
494/GCABA/12.
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Que vencido el plazo para establecido por el Decreto 494/GCABA/12, el Ministerio de
Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires guardó silencio.
Que ante tal circunstancia en aplicación del artículo 1°, Punto 1. 2 del Anexo 1 del
Decreto Nº 494/GCABA/12 la Subsecretaría de Justicia designó a los representantes
de dicho organismo mediante Resolución Nº 196/SSJUS/13.
Que vencido el plazo para establecido por el Decreto 494/GCABA/12 el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires guardó silencio;
Que ante tal circunstancia en aplicación del artículo 2°, Punto 1. 2 del Anexo 1 del
Decreto Nº 494/12 la Subsecretaría de Justicia designó a los representantes de dicho
organismo mediante Resolución Nº 195/SSJUS/13.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1°.- Constitúyase el Jurado de Evaluación del Concurso para la Selección de
Controladores Administrativos de Faltas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuyos miembros constan en el Anexo 1 el cual forma parte integrante de
la presente, como Informe Nº 2013-01856813-SSJUS.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los integrantes designados del Jurado de Evaluación, a la Dirección
General de Administración de Infracciones para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Buján

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 212/SSJUS/13
Buenos Aires, 29 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 modificado por el Decreto N°
232/10 y el Expediente Nº 254229/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de "Artículos de Limpieza" solicitado
por la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de esta
Subsecretaria;
Que obra la Solicitud de Gasto N° 34765 por un importe de pesos cuarenta y seis mil
doscientos cuarenta con 00/100 ($46.240,00) correspondiente al ejercicio en vigencia;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que mediante Resolución N° 190/MJYSGC/08, modificada por la Resolución N°
01/MJYSGC/11, y la Disposición N° 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la
Subsecretaria de Justicia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08
modificado por el Decreto N° 232/10, reglamentarios de la Ley N° 2095,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo PLIEG-2013-02044260-SSJUS forman
parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública N° 1259/2013 para el día 18 de Junio de
2013 a las 13:00 horas, en los términos del artículo 31 párrafo primero, de la Ley Nº
2095, para la adquisición de "Artículos de Limpieza" solicitados por la Dirección
General de Administración de Infracciones dependiente de esta Subsecretaria, por un
monto total estimado de pesos cuarenta y seis mil doscientos cuarenta con 00/100
($46.240,00) .Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Sector de Compras, Contrataciones y Presupuesto de la Subsecretaria de Justicia, sita
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 18 de junio de 2013 a
las 11:00 horas en el Sector de Compras, Contrataciones y Presupuesto de la
Subsecretaria de Justicia sita en el domicilio consignado precedentemente, donde
tendrá lugar el Acto de Apertura.
Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio 2013.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, anúnciese en cartelera y en el
Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad, notifíquese al área solicitante y remítase al
Sector de Compras, Contrataciones y Presupuesto de esta Subsecretaria para la
prosecución de su trámite. Buján

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 85/SSAPM/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decretos Nº
232/10, Decreto N° 547/12 y Nº 109/12, y el Expediente Nº 1855139/13.
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio de grúa de
acarreo para la Policía Metropolitana;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0,
y modificatorio Decreto Nº 109/12;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N°
2013-01944195-DGSPM;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
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Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decretos Nº 232/10 y
Decreto N° 547/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo PL Nº 2168753-SSAPM-2013, forma
parte de la presente Resolución, para la contratación de un servicio de grúa de acarreo
para la Policía Metropolitana, bajo la modalidad de orden de compra abierta, por un
monto aproximado de pesos trescientos treinta y dos mil novecientos cincuenta ($
332.950.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 1199/SIGAF/2013 para el día
14 de junio de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31
de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decretos
Nº 232/10 y Decreto N° 547/12.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución de su trámite. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 142/ISSP/13
Buenos Aires, 27 de mayo de 2013
VISTO:
Que el Señor Secretario General del Instituto Superior de Seguridad Pública, Cdor.
Fermín José Ricarte, se ausentará temporalmente del 1° al 15 de junio de 2013
inclusive, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo expuesto en el Visto y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública, resulta conveniente encomendar la firma del despacho
diario de las actuaciones;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Director Operativo de Recursos
Humanos de este Instituto Superior de Seguridad Pública, Lic. Oscar Mario Sarricchio.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Encomendar la firma del despacho diario de la Secretaría General del
Instituto Superior de Seguridad Pública al Director Operativo de Recursos Humanos
del mismo, Lic. Oscar Mario Sarricchio, entre los días 1° y 15 de junio de 2013
inclusive.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento y demás efectos a la Secretaría General
del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección Operativa de Recursos
Humanos del mismo. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.° 143/ISSP/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, las Resoluciones N° 2495/MJGGC/MHGC/09,
127/MJGGC/MHGC/13, el Expediente Electrónico N° 1455410/13, y

N°

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública requiere la prestación de servicios de
diversa índole para la satisfacción de necesidades concretas;
Que dadas las necesidades existentes, resulta imperioso proceder a la contratación de
personal para prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, por el
período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2013, tal como surge
del Expediente Electrónico N° 1455410/13 citado en el Visto;
Que la mencionada contratación se encuentra encuadrada en el marco legal previsto
por el Decreto N° 915/09 y su Resolución Reglamentaria N° 2495/MJGGC/MHGC/09,
normativa que aprueba el procedimiento para la contratación de personas físicas bajo
el régimen de locación de servicios y de obra en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme los antecedentes expuestos, corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley N° 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizar la contratación de personas físicas a fin de prestar servicios en el
Instituto Superior de Seguridad Pública, en el carácter, forma y plazo que se detalla en
el Anexo IF-2013-02001024-ISSP que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Delegar al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad Pública la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
la contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la, a la Secretaría General del Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. De
Langhe
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 144/ISSP/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895 y Nº 4040, las Resoluciones Nº 399/SSIEyCP/11, Nº
191/SSGECP/13, 24/ISSP/12, la Nota Nº 1924374/SAISSP/13, el Expediente
Electrónico 2013-01936112-MGEYA-SGISSP, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 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 y crea la Policía Metropolitana y el Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad
de oportunidades, mérito y capacidad;
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo
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;
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto;
Que por su parte la Resolución Nº 191/SSGECP/13 la Subsecretaría de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobó el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en
Seguridad Ambiental";
Que en idéntico sentido mediante Expediente Nº 2728748/12 se tramita la aprobación
por parte de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Plan de
Estudios "Tecnicatura Superior en Criminalística y Scopometría" presentado por este
Instituto;
Que la Ley Nº 4040, Ley Tarifaria 2012, estableció en el Artículo 161 de su Anexo I los
aranceles que deben abonarse por los servicios de capacitación, formación y
certificación en materia de seguridad, previstos en las Leyes Nros. 1913, 2895 y en la
Resolución Nº 399/SSIEyCP/2011;
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Que la Resolución Nº 24/ISSP/12 dispuso el arancelamiento de todas las actividades
de formación y capacitación que lleve adelante el Instituto Superior de Seguridad
Pública, con excepción de las de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente
al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la
formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, y
establecer los aranceles de la matricula anual y la cuota mensual de la Tecnicatura
Superior en Seguridad Pública en los montos fijados por el Artículo 161 incisos 4 y 5
del Anexo I de la Ley Nº 4040;
Que en ese entendimiento y sin perjuicio de lo normado, únicamente este Instituto
percibe de los cursantes de las Tecnicaturas Superiores que se dictan en el mismo
una Cuota de Soporte Didáctico;
Que a efectos de facilitar el acceso a la oferta académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública corresponde considerar el otorgamiento de la Becas de Materiales
de Estudios y Soporte Didáctico para personas que decidan emprender sus estudios
en temáticas relacionadas con la Seguridad Pública en los distintos trayectos de
carreras y cursos que dicta esta casa de estudios;
Que a la luz de lo expuesto, habiendo tomado intervención la Secretaría General del
Instituto Superior de Seguridad Pública quien ha realizado, conforme lo informado
mediante Nota Nº 1924374/SAISSP/13, un análisis de viabilidad para el otorgamiento
de Becas de Materiales de Estudios y Soporte Didáctico, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Otorgar Becas de Materiales de Estudios y Soporte Didáctico  Ciclo
Lectivo 2013 - a los señores Eduardo José Miño (DNI 27.083.915) y Ever Rabbione
(DNI 21.468.579).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría General del
Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Secretaría Académica del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 146/ISSP/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12,
Nº 14/ISSP/13, las Notas Nº 716251/ SAISSP/13 Nº 1923587/SAISSP/13 y el
Expediente N° 821487/13, 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;
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Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que 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/12 se aprobó el Plan de Estudios
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante las Notas Nº
716251/SAISSP/13 y Nº 1923587/SAISSP/13, la designación de los docentes Ad
Honorem que conformarán el mismo con respecto a las materias Teoría General y
Filosofía del Derecho y Ética Profesional, correspondientes al Curso de Formación
Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 821487/13, por
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de las materias "Teoría
General y Filosofía del Derecho" y "Ética Profesional", correspondientes al Curso de
Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo
2013, a las Dras. Marina Natalia Sánchez (DNI 23.731.475) y Marisa Paula Braylan
(DNI 20.469.068) por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de julio y
entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe
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RESOLUCIÓN N.º 147/ISSP/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº
147/SSIEyCP/13, Nº 14/ISSP/13, las Notas Nº 1713141/SAISSP/13, Nº
1713079/SAISSP/13 y el Expediente Nº 1181560/13, 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;
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 mediante Resolución Nº 147/SSIEyCP/13 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, resolvió aprobar el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en
Seguridad Pública" presentado por este Instituto;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Notas Nº
1713141/SAISSP/13 y Nº 1713079/SAISSP/13, la designación de los docentes que
conformarán el mismo con respecto a las materias "Derecho Constitucional y
Derechos Humanos" y "Problemática del Mundo Actual" correspondientes al "I año de
la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" del Instituto Superior de Seguridad
Pública, ciclo lectivo 2013;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 1181560/13 por
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto Ad Honorem en la materia "Derecho
Constitucional y Derechos Humanos" al Dr. José Brian Schapira (DNI 21.002.962), por
el período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013.
Artículo 2.- Designar Profesor Adjunto Ad Honorem en la materia "Problemática del
Mundo Actual" al Lic. Marcelo Alberto Colosimo (DNI 17.863.609) por el período
comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

Página Nº 30

Nº4168 - 05/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 240/SSASS/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su
modificatorio N° 663/GCBA/09, los Decretos N° 1132/GCBA/08 y N° 481/GCBA/11, y
el Expediente N° 180.123/2012; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N°
1279/SIGAF/2013, para la contratación de la obra denominada “Provisión, instalación y
adecuación de puertas y muros corta fuego y propagación de humos de incendio, para
las instalaciones del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en Py y
Margall 750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, al amparo de lo establecido por
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1254/GCBA/08;
Que resulta necesario dotar al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich de
puertas y muros corta fuego, a fin de mejorar las condiciones generales de sus
instalaciones ante una posible situación de incendio;
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 la planilla 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 N° 13.064;
Que por Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio N° 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 de ciento cincuenta (150)
días corridos, computados a partir de la fecha de la Orden de Comienzo de la obra;
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por
un importe de PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($
8.759.628,52), con cargo a los Ejercicios Presupuestarios 2013 y 2014 para hacer
frente a la erogación que por la presente tramita;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto N° 02/GCBA/13 Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -, la autorización
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se
consigne en los respectivos presupuestos anuales.
Que obran en el Expediente, el Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores
y su Anexo que rigen la presente licitación;
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 la planilla de cómputo y presupuesto, 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 N° 1218 y modificatoria y el Decreto N°
752/GCBA/08.
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Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto N° 481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra, los planos de aplicación y la
planilla de cómputo y presupuesto que, como Anexo registrado en el Módulo
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2013-02013116-DGRFISS,
forman parte integrante de la presente, para la realización de la obra “Provisión,
instalación y adecuación de puertas y muros corta fuego y propagación de humos de
incendio, para las instalaciones del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
sito en Py y Margall 750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1279/SIGAF/2013, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en base a la
documentación aprobada por el Artículo 1 de la presente, y fíjase como fecha para la
celebración del acto de apertura de ofertas el día 25 de Julio de 2013 a las 11:00
horas.
Artículo 3.- Fíjase fechas de visita de obra los días 27 y 28 de Junio de 2013 a las
11:00 horas.
Artículo 4.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales que fuera aprobado
por Decreto N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio N° 663/GCBA/09.
Artículo 5.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Pública
convocada por el Artículo 2 de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini N° 313, Piso
4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6.- El presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS OCHO
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 8.759.628,52), con cargo a los Ejercicios
2013 y 2014.
Artículo 7.- El llamado a Licitación Pública dispuesto por el Artículo 2 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, de
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1132/GCBA/08.
Artículo 8.- 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, al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.
Oportunamente, archívese. Guevara
ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 131/MDUGC/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 477/2011, Disposición Nº 344/DGCG/11 y el Expediente Nº
1.636.789/2013 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la participación del Director General de
Planeamiento, MG. Fernando Álvarez de Celis DNI Nº 23.864.578 en el “4to Foro
Mundial sobre la Resiliencia Urbana y Adaptación” y el “Día Europeo Open” entre los
días 31 de mayo y 3 de junio del corriente en la ciudad de Bonn – Alemania;
Que los temas a desarrollar guardan directa relación con las funciones asignadas a la
Secretaría de Planeamiento siendo de suma relevancia para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la participación del citado agente en el encuentro;
Que de acuerdo al Cronograma de Actividades es necesario autorizar al Director
General de Planeamiento, MG. Fernando Álvarez de Celis a concurrir entre los días 29
de mayo y 4 de junio del corriente;
Que el Gobierno Local para la Sostenibilidad (ICLEI) se hace responsable de los
gastos de alojamiento y pasajes desde los días 29 de mayo al 2 de junio del corriente;
Que la Licitación Pública de Etapa Única Nº 4-DGCyC-2.011 aprobada por Resolución
Nº 835/MHGC/2.011 ya ha finalizado, razón por la cual corresponde efectuar la
entrega de fondos para solventar los gastos inherentes al alojamiento del día 3 de
junio;
Que por los motivos expuestos corresponde efectuar la entrega de fondos para
solventar los gastos inherentes a viáticos de los días 29 de mayo y 4 de junio en los
términos previstos en el Decreto Nº 477/2.011 Art. Nº 11 y Disposición Nº
344/DGCG/11 anexo II;
Por ello; y en uso de las facultades conferidas en el articulo 8° del Decreto Nº 477GCBA-2011,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Autorizase al Director General de Planeamiento, MG. Fernando Álvarez de
Celis DNI Nº 23.864.578 a concurrir entre los días 29 de mayo y 4 de junio del
corriente, al “4to Foro Mundial sobre la Resiliencia Urbana y Adaptación” y al “Día
Europeo Open” en la ciudad de Bonn, Alemania.
Articulo 2°.- Entregase a la Secretaria de Planeamiento un fondo con cargo a rendir
cuenta documentada del 100 % de su inversión por la suma de PESOS MIL
TRESCIENTOS SIETE CON 52/100 ($ 1307.52) para atender gastos de alojamiento
del agente autorizado en el Art. 1° de conformidad con lo establecido en la Disposición
N° 344-DGCG-2.011.Articulo 3º.- Entregase a la Secretaria de Planeamiento un fondo no documentado por
la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO UNO CON 76/100 ($ 6101.76) para atender
gastos de viáticos del agente autorizado en el Art. 1º de conformidad con lo
establecido en la Disposición Nº 344-DGCG-2011.-
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Articulo 4°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata, la cual asciende a la suma total de PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS NUEVE CON 28/100 ($ 7409.28) en una orden general de pago la
que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Nº 26.297/6, Sucursal 111 (Centro)
(Beneficiario Nº 2.841) del Banco de la Ciudad de Buenos Aires perteneciente a la
Secretaria de Planeamiento.
Articulo 5°.- Déjese establecido que los responsables de la administración de los
fondos y su posterior rendición serán el Secretario de Planeamiento, Arq. Héctor
Antonio Lostri DNI Nº 17.848.856 y Director General de Planeamiento, MG Fernando
Alvarez de Celis DNI Nº 23.864.578.
Articulo 6°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Planeamiento y remítase a la
Dirección General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada
acompañada a tal efecto. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 140/MDUGC/13
Buenos Aires, 29 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 477/2011, Disposición Nº 344/DGCG/11 y el Expediente Nº
1.905.920/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la participación de la Lic. Melina López Calvo DNI
Nº 26.257.569, de la Srta. Miranda Levit DNI Nº 35.254.993, de la Sra. Sandra Ponzo
DNI Nº 16.976.173 y la Srta. Pamela Elichieri DNI Nº 28.815.582, en la reunión
“IDERA” entre los días 13 y 14 de Mayo del corriente en la ciudad de Mendoza –
Argentina;
Que los temas a desarrollar guardan directa relación con las funciones asignadas a la
Secretaría de Planeamiento siendo de suma relevancia para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la participación de las citadas agentes en el encuentro;
Que de acuerdo al Cronograma de actividades es necesario autorizar a las agentes
mencionadas anteriormente a concurrir entre los días 12 y 14 de Junio del corriente;
Que la Licitación Pública de Etapa Única Nº 4 –DGCyC-2.011 aprobada por
Resolución Nº 835/MHGC/2.011 ya ha finalizado, razón por la cual corresponde
efectuar la entrega de fondos para solventar los gastos inherentes a pasajes y
alojamiento;
Que por los motivos expuestos corresponde además la entrega de fondos para
solventar los gastos inherentes a viáticos en los términos previstos en el Decreto Nº
477/2.011 Art. Nº 11 y Disposición Nº 344/DGCG/11 anexo II;
Por ello; y en uso de las facultades conferidas en el articulo 8° del Decreto Nº 477GCBA-2.011,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Autorízase a la Lic. Melina López Calvo, DNI Nº 26.257.569, a la Srta.
Miranda Levit DNI Nº 35.254.993, a la Sra. Sandra Ponzo DNI Nº 16.976.173 y la Srta.
Pamela Elichieri DNI Nº 28.815.582, a concurrir a la reunión “IDERA” entre los días 12
y 14 de Junio del corriente en la ciudad de Mendoza – Argentina;
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Articulo 2°.- Entregase a la Secretaria de Planeamiento un fondo con cargo a rendir
cuenta documentada del 100 % de su inversión por la suma de PESOS SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTE ($ 7920) para atender gastos de pasajes, la suma de PESOS
MIL CIENTO CUARENTA ($ 1140) para atender gastos de alojamiento de las agente
autorizadas en el Art. 1° de conformidad con lo establecido en la Disposición N° 344DGCG-2.011.Artículo 3º.- Entregase a la Secretaria de Planeamiento un fondo no documentado por
la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 2640) para atender
gastos de viáticos de las agentes autorizadas en el Art. 1º de conformidad con lo
establecido en la Disposición Nº 344-DGCG-2.011.Articulo 4°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata, la cual asciende a la suma total de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS ($
11700) en una orden general de pago la que deberá ser depositada en la Cuenta
Corriente Nº 26.297/6, Sucursal 111 (Centro) (Beneficiario Nº 2841) del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires perteneciente a la Secretaria de Planeamiento.
Articulo 4°.- Déjese establecido que los responsables de la administración de los
fondos y su posterior rendición serán el Secretario de Planeamiento, Arq. Héctor
Antonio Lostri DNI Nº 17.848.856, la Lic. Melina López Calvo DNI Nº 26.257.569, la
Srta. Miranda Levit DNI Nº 35.254.993, la Sra. Sandra Ponzo DNI Nº 16.976.173 y la
Srta. Pamela Elichieri DNI Nº 28.815.582
Articulo 6°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Planeamiento y remítase a la
Dirección General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada
acompañada a tal efecto. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 351/SECPLAN/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2976577/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
León Cabezón Nº 3430/32/34 (UF Nº 2), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 22,07m2 de los cuales
12,80m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería), en tanto que
9,27m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 41 a 47),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 22 a 23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 37 a 38;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Areas y Lados Mínimos de
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase", todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 "Prohibiciones
Relativas a las Áreas Descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 48 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 22 a 23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 41 a 47, ampliación
conformada por un total de 22,07m2, para la finca sita en la calle José León Cabezón
Nº 3430/32/34 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 203A Parc. 2
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 352/SECPLAN/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
Expediente Nº 2532584/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Salvador
María del Carril Nº 4977, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 41,33m2 de los cuales
29,48m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Habitación y Proyección
Alero) en tanto que 11,85m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio Semi Cubierto),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 28 a 34), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 18 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
"Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas" del Código de Planeamiento
Urbano;
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 18 a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 28 a 34, ampliación
conformada por un total de 41,33m2, para la finca sita en la Av. Salvador María del
Carril Nº 4977, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 89 manz. 21 Parc. 24 cuyo
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 353/SECPLAN/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2407377/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Echenagucia Nº 1253/55 esquina El Rancho Nº 5995, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 195,38m2 de los cuales
186,79m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Cocina,
Dormitorio, Baño, Depósito, Sector Lavadero, Escalera y Cochera; PA: SUM,
Lavadero, Baño, Sector Vestidor y Dormitorio), en tanto que 8,59m2 en forma no
reglamentaria (PB: Paso y Sector Cochera; PA: Sector Vestidor), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 29 y
31 a 34); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 17/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.7.1.9 "Ancho Mínimo de
circulación interna en vivienda permanente", ambos del Código de la Edificación y el
Art. 5.4.1.2 "Distrito R1bI, Disposiciones Particulares, inciso 4 a) Retiro Mínimo de 3m
y 1m y FOT Máximo" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 41 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 29 y 31 a 34, ampliación
conformada por un total de 195,38m2, de los cuales 186,79m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 8,59m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Echenagucia Nº 1253/55 esquina El Rancho Nº 5995, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 115B Parc. 16, cuyo destino es "Vivienda
Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 354/SECPLAN/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 54508/2003 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Andonaegui Nº 1110, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 1,57m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Baño), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 39) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 112 y 114 a
117); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 129/130 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 24;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.10 "Luz útil de paso", ambos
del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 133 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 129/130), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 112 y 114 a 117,
ampliación conformada por un total de 1,57m2, para la finca sita en la calle
Andonaegui Nº 1110 Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 40 Parc. 37D,
cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras
en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 355/SECPLAN/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
Expediente Nº 78801/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Santo Tomé
Nº 2481 (UF Nº 2), y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Estudio, Baño
y Dormitorio) y una ampliación conformada por un total de 78,53m2 de los cuales
34,63m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Sector Baño, Alero,
Galería semi cubierta y Quincho) en tanto que 43,90m2 en forma no reglamentaria
(PB: Sector Estar, Escalera y Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 45 a 52), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 16 a 17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.4.3 "Escaleras Principales, sus características",
todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 53 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 16 a 17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 45 a 52, ampliación
conformada por un total de 78,53m2, para la finca sita en la calle Santo Tomé Nº 2481
(UF Nº2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 71ª Parc. 11 cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 356/SECPLAN/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 34182/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Andonaegui Nº 1547, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 110,60m2 de los cuales
45,81m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Vestidor, Baño, Paso y
Dormitorio), en tanto que 64,79m2 en forma no reglamentaria (PA: Vestidor, Ante
Baño, Baño, Lavadero, Paso, Escalera y Dormitorios), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas 45) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 38 a 42); con
destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que según se expresa en Dictamen Nº 3028-DGIUR-11, si bien las obras ejecutadas
sin permiso no respetan el retiro exigido, y superan el FOT admitido para el Distrito, las
mismas no alteran su integración respecto de los hechos existentes;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.1 "Escaleras Principales, sus
características", ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 "Distrito R1bI,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 38 a 42, ampliación
conformada por un total de 110,60m2, de los cuales 45,81m2 fueron llevados a cabo
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en forma reglamentaria, en tanto que 64,79m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Andonaegui Nº 1547, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz.
109 Parc. 10, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 357/SECPLAN/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1249273/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pedro
Morán Nº 2535, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 30,95m2 de los cuales
21,48m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Vestíbulo y Cochera) en
tanto que 8,47m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina Lavadero y Dormitorio),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 78 a 84); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art 4.1.3.3
"Prohibiciones Relativas a las áreas descubiertas" y el Art. 5.4.1.4 "Distrito R2bII,
Disposiciones Particulares, inciso c) FOT" ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 85 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 78 a 84, ampliación
conformada por un total de 30,95m2, para la finca sita en la calle Pedro Morán Nº
2535, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 71 manz. 94A Parc. 11, cuyo destino es
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 358/SECPLAN/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 21229/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Chivilcoy
Nº 1008, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 24,54m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Lavadero; 1º Piso: Quincho), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 3 a 8 y 39); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus
características", el Art. 4.6.4.2 Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase"
y el Art. 4.7.1.8 "Acceso cubierto a baños", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 3 a 8 y 39, ampliación
conformada por un total de 24,54m2, para la finca sita en la calle Chivilcoy Nº 1008,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 39A Parc. 20B, cuyo destino es
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 359/SECPLAN/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 63321/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ángel J.
Carranza Nº 1853 (UF Nº 2), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 98,19m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Habitaciones; 1º Piso: Baño, Paso y
Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 72 a 79), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 11 a 12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 36 a 50;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art.
5.4.6.21 "Distrito U20 Z2b, inciso b) FOT Máximo" del Código de Planeamiento
Urbano;
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 80 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 11 a 12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 72 a 79, ampliación
conformada por un total de 98,19m2, para la finca sita en la calle Ángel J. Carranza Nº
1853 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35 manz. 46 Parc. 17 cuyo
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 360/SECPLAN/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 31582/2009 y la Resolución Nº 616-SSPLAN-10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se dejó sin efecto la incorporación con carácter
preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires del inmueble sito en la calle Junín Nº 1467/71 (Sección 11, Manzana 58, Parcela
16), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que dicha Resolución contiene un error material, en sus considerandos, en cuanto a la
mención de la altura del inmueble en cuestión;
Que donde dice "sito en la calle Junín 1767/71" y "sito en Junín 1967/71" debió decir
"sito en la calle Junín Nº 1467/71";
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase la dirección consignada en los considerandos de la Resolución
Nº 616-SSPLAN-10, de fecha 9 de diciembre de 2010, dice calle Junín 1767/71 y
Junín 1967/71 debe decir calle Junín Nº 1467/71.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 361/SECPLAN/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1936994-2013, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: LARREA Nº PUERTA: 505  SECCION: 09  MANZANA: 30  PARCELA:16c
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARGERICH Nº PUERTA: 1492  SECCION: 67  MANZANA: 17B  PARCELA:
33 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: VIDT Nº PUERTA: 1893  SECCION: 19  MANZANA: 131  PARCELA: 08
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: VIAMONTE Nº PUERTA: 2518  SECCION: 09  MANZANA: 22  PARCELA:
02 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CARLOS GARDEL Nº PUERTA: 3149  SECCION: 13  MANZANA: 71 
PARCELA: 17 NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante
Notas S/Nº CAAP-2013 del 30 de abril y 14 de mayo de 2013;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: LARREA Nº PUERTA: 505  SECCION: 09  MANZANA: 30  PARCELA:16c
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARGERICH Nº PUERTA: 1492  SECCION: 67  MANZANA: 17B  PARCELA:
33 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: VIDT Nº PUERTA: 1893  SECCION: 19  MANZANA: 131  PARCELA: 08
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: VIAMONTE Nº PUERTA: 2518  SECCION: 09  MANZANA: 22  PARCELA:
02 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CARLOS GARDEL Nº PUERTA: 3149  SECCION: 13  MANZANA: 71 
PARCELA: 17 NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 399/MDEGC/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 660/11 y sus modificatorios Nº 236/12 y Nº 149/13, y las
Resoluciones Nros. 10/MDEGC/13, 82/MDEGC/13 y 161/MDEGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el organigrama del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que por los Decretos Nros. 236/12 y 149/13 se modificó parcialmente el Decreto Nº
660/11, y se estableció la actual estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que conforme las designaciones efectuadas por las Resoluciones citadas en el visto,
resulta necesario efectuar la designación de responsables en lo referente a la
administración y rendición del fondo en concepto de Gastos de Movilidad del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al Ingeniero Francisco Cabrera, DNI Nº 11.486.974, CUIL Nº
20-11486974-1, a la Sra. Nilda Mariana Nuñez, DNI Nº 22.364.056, CUIL Nº 2722364056-2, y al señor Walter Daniel Bassin, DNI Nº 30.261.603, CUIL Nº 2030261603-6, como responsables de la administración y rendición del fondo en
concepto de Gastos de Movilidad asignado al Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 577/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 29 de mayo de 2013
VISTO:
las Leyes Nº 992, Nº 1.854 y N° 4.013, el Decreto Nº 424/GCABA/2009, las
Resoluciones Nº 971/MAYEPGC/09, N° 978/MAYEPGC/2012 y el Expediente Nº
1446021/13.CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado tramita la presentación de la Cooperativa de Provisión de
Servicios para Recolectores “El Ceibo” Limitada mediante la que solicita la aprobación
del “Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos”, y de
este modo otorgar un subsidio para los recuperadores urbanos e incorporar un camión
a la actividad de recolección diferenciada de residuos en los términos del Decreto N°
424/GCABA/09 y de su reglamentación;
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME);
Que asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en
menoscabo de la limpieza de la Ciudad;
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión integral de residuos sólidos
urbanos – Basura Cero”, se estableció que uno de sus objetivos generales es
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: “Tendrán
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo”;
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)…”;
Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que
determine el Poder Ejecutivo.”;
Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires,
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, la de: “…Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la
materia ambiental…”;
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Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto Nº
424/GCABA/2009, que crea el “Programa para la Recuperación de Materiales
Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”,
destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas
(REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la
actividad principal por ellas desarrollada.
Que, en ese sentido, mediante Resolución N° 595/MAYEPGC/2012 se autorizó al
Director General de Reciclado y al Director General de Mantenimiento de la Flota
Vehicular a dar en comodato a la Cooperativa el Vehículo dominio N° KTO 595 a los
fines de ser afectado a las tareas de recolección diferenciada de residuos sólidos
urbanos secos;
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante la Resolución N°
978/MAYEPGC/2012 se reconoció a la Cooperativa El Ceibo, entre otras, como
prestadora del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos – Fracción
Secos, en la zona preexistente de conformidad con el artículo 7° del Pliego de Bases y
Condiciones para el Concurso Público para la Contratación del Servicio de
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos, aprobado por Decreto N° 636/2010 ;
Que mediante Expediente N° 1446021/2013, se presenta la Cooperativa de Provisión
de Servicios para Recolectores “El Ceibo” Limitada, solicitando la aprobación del
“Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos”;
Que el referido proyecto se compone de los siguientes dos subproyectos: 1)
subproyecto “logística vehicular”, 2) subproyecto “inclusión social”;
Que la Cooperativa destaca la necesidad de implementar el citado proyecto para
posibilitar la continuidad de la actividad de recolección diferenciada de residuos que
actualmente presta en la zona de Retiro Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en virtud de carecer de recursos económicos suficientes para afrontar por sí los
gastos que la ejecución que el mencionado proyecto insume;
Que la Dirección General de Reciclado mediante Providencia Nº 02039502/DGREC/13
explica que la provisión de un camión generará a la Cooperativa una sustancial mejora
en los resultados de sus respectivas gestiones, tanto en términos de volumen de
material recolectado, como de orden, rapidez y seguridad de los procedimientos, lo
que generará múltiples beneficios, tanto para el ambiente como para los
recuperadores urbanos y los vecinos y también para el propio Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que a su vez, dicha Dirección General indica que la Cooperativa en cuestión ha
cumplido con los requisitos formales establecidos en la Resolución N°
971/MAYEPGC/2009;
Que, por lo tanto, esa área propicia entregar en comodato a la referida Cooperativa un
camión, según la asignación y el destino específico que se detalle, en cada caso;
Que, continua dicha repartición exponiendo que, luego de evaluar los fundamentos del
requerimiento y la necesidad mencionada, y analizar pormenorizadamente la viabilidad
del pedido concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites y de
acuerdo con las condiciones que allí propone;
Que, sobre la base del proyecto presentado y del análisis de los costos en él
involucrados, la Dirección General de Reciclado estima que el monto del subsidio
correspondiente al Subproyecto “Logística Vehicular”, es de PESOS CIENTO
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS ($122.572.-) mensuales a partir del
mes de enero de 2013. Asimismo la Dirección General estima que el monto del
subsidio correspondiente al Subproyecto “Inclusión social”, es de hasta PESOS
CIENTO VEINTISEIS MIL CIEN ($126.100) mensuales a partir del mes de abril de
2013; y de hasta PESOS CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
($140.650) a partir de julio del mismo año;
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Que, no obstante lo expuesto, la citada repartición propone supeditar el efectivo
desembolso del subsidio a la previa suscripción de un convenio entre el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representada por el Director General de Reciclado, y Cooperativa de Provisión de
Servicios Para Recolectores “El Ceibo” Limitada, mediante el cual se acuerden las
condiciones que dicha cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento
efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculadas con la operación;
Que conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la
debida intervención de la Subsecretaria de Higiene Urbana;
Que el artículo 14 de la Ley N° 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme su organización;
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto
por el Decreto N° 424/09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º: Apruébese el “Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos
Sólidos Urbanos”, presentado por Cooperativa de Provisión de Servicios para
Recolectores “El Ceibo” Limitada, que como Anexo IF-2013-1971726-DGTALMAEP
forma parte de la presente.Artículo 2º: Páguese el subsidio concedido a Cooperativa de Provisión de Servicios
para Recolectores “El Ceibo” Limitada en el marco del Subproyecto “Logística
Vehicular” vinculado al “Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos
Sólidos Urbanos”, en PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y
DOS ($122.572.-) mensuales a partir del mes de enero de 2013.Artículo 3º: Páguese el subsidio concedido a Cooperativa de Provisión de Servicios
para Recolectores “El Ceibo” Limitada en el marco del Subproyecto “Inclusión social”
vinculado al “Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos
Urbanos”, en hasta PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL CIEN ($126.100) mensuales a
partir del mes de abril de 2013 y en hasta PESOS CIENTO CUARENTA MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA ($140.650) a partir de julio del mismo año.Artículo 4º: Supeditase la vigencia de lo dispuesto en los Artículos 2º y 3° de la
presente a la suscripción de un convenio con Cooperativa de Provisión de Servicios
para Recolectores “El Ceibo” Limitada a los efectos de acordar las condiciones en las
que el subsidio será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que
conciernen a su efectiva implementación.Artículo 5º: A los efectos indicados en el Artículo 4º, apruébese el texto del Convenio a
ser suscripto por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Provisión de
Servicios para Recolectores “El Ceibo” Limitada, que como Anexo IF -02039845-2013
forma parte integrante de la presente.Artículo 6º: Autorizase al Director General de Reciclado y al Director General Técnica,
Administrativa y Legal a dar en comodato a la Cooperativa de Provisión de Servicios
para Recolectores “El Ceibo” Limitada el camión que se indica en el Anexo IF 02039845- 2013 de la presente resolución.Artículo 7º: Apruébese el Anexo IF-02039931-2013 a la presente resolución, comodato
perteneciente al vehículo dominio Nº KTO 592 a favor de la Cooperativa de Provisión
de Servicios para Recolectores “El Ceibo” Limitada.Artículo 8º: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias
correspondientes.Artículo 9º: El monto de la transferencia comprometida en el proyecto del convenio
aprobado se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en
vigor.-
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Artículo 10º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
de Contaduría, Tesorería y Reciclado. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa
beneficiaria. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 584/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 979088/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Reciclado, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación, a partir del 1 de
febrero de 2013, del señor Alejandro Sires, D.N.I. 23.011.868, CUIL. 20-23011868-0,
como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnese a partir del 1 de febrero de 2013, el señor Alejandro Sires,
D.N.I. 23.011.868, CUIL. 20-23011868-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General de Reciclado, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con
1986 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 585/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 878922/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Limpieza, de la
Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
propicia la designación, a partir del 1 de febrero de 2013, del señor Pablo Gastón
Luchetti, D.N.I. 32.808.716, CUIL. 20-32808716-3, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnese a partir del 1 de febrero de 2013, al señor Pablo Gastón
Luchetti, D.N.I. 32.808.716, CUIL. 20-32808716-3, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Limpieza, de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 3000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011
y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 586/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 660964/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Higiene Urbana, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación, a partir del 1 de
marzo de 2013, de la señora Silvana Nancy Alomo, D.N.I. 26.953.582, CUIL. 2726953582-8, como Personal de su Planta de Gabinete;
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Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnese a partir del 1 de marzo de 2013, a la señora Silvana Nancy
Alomo, D.N.I. 26.953.582, CUIL. 27-26953582-8, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, con 3028 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 240/AGC/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
LA LEY N° 2624, LA LEY Nº 2095, SU REGLAMENTARIO EL DECRETO Nº 754/08,
SU MODIFICATORIO EL DECRETO Nº 232/GCBA/10, EL DECRETO Nº 1510/97, LA
RESOLUCION N° 81/AGC/13, LA RESOLUCIÓN N° 2710-GCBA/MHGC/08,
RATIFICADA POR LA DISPOSICION N° DI-2012-59-DGCYC/12, LA DISPOSICION
N° 236-DGCYC/07, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº EX-2013-00761730MGEYA-AGC, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la contratación de un servicio de
mantenimiento integral del edificio sede de la Agencia Gubernamental de Control sito
en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, C.A.B.A. y sus anexos Boulogne Sur Mer y
Ecuador;
Que el servicio en cuestión se implementará a efectos de conservar en perfectas
condiciones el entorno edilicio de la AGC, beneficiando a las personas que desarrollan
tareas, como así también a los ciudadanos que realizan trámites en el Organismo,
dándoles mayor seguridad y comodidad, preservando los bienes de la Agencia y de
terceros;
Que la presente contratación forma parte del plan de mejoras continuas y
mantenimiento de la infraestructura en miras de la optimización del funcionamiento de
las instalaciones y a efectos de lograr mayor eficiencia en la prevención y solución de
inconvenientes sobrevinientes;
Que a fin de evitar superposición de tareas en los mismos sectores y controversias
que podrían originarse por la contratación de diferentes firmas especializadas en las
materias que correspondan, se considera conveniente, a los intereses de este
Organismo, que las tareas a contratar sean efectuadas en su totalidad por una sola
empresa que resulte adjudicataria con acreditada idoneidad para el desempeño en los
rubros que requieren atención;
Que por la Resolución Nº 81-AGC/2013, hubo sido aprobado el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el plexo de Especificaciones Técnicas y se autorizó el
llamado a la Licitación Privada Nº 57/2013 para la contratación perseguida;
Que consta en el expediente haberse llevado adelante el procedimiento licitatorio,
cumpliendo cada etapa que exige la modalidad elegida, de acuerdo a las
prescripciones normativas impuestas por la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que han intervenido y/o tomado razón de esta Licitación, la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Unión Argentina de Proveedores del Estado, la Guía de Licitaciones y la
Cámara Argentina de Comercio;
Que se han cursado las invitaciones para cotizar a tres (3) posibles oferentes
inscriptos en el Registro Informatizado Único Permanente de Proveedores de la
Ciudad (RIUPP), se han realizado las publicaciones que exige la Ley y dos interesados
han retirado Pliegos en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones;
Que se han presentado tres (3) oferentes, la firma SAN MARINO CONSTRUCCIONES
S.A., ha cotizado la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL ($ 4.488.000.-), la firma NOFERCO CONSTRUCCIONES
S.R.L., ha cotizado por la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL
($ 4.200.000.-) y la firma ZOLMACO S.A., ha presentado una cotización por la suma
de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SIETE CON 72/100 ($ 1.989.567,72);
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Que el Subgerente Operativo de Servicios Generales, luego del análisis de las
propuestas presentadas, ha emitido el informe técnico de su competencia;
Que los montos ofertados por las empresas presentadas se encuentran dentro de los
valores que como precio de referencia fueran solicitados a la Dirección General de
Compras y Contrataciones;
Que mediante la Resolución Nº 2710-GCABA/MHGC/08 se constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia Gubernamental de Control en el ámbito de
la Dirección General Legal y Técnica, ratificada por la Disposición N° DI-2012-59DGCYC/12;
Que en el ámbito de la Unidad Operativa de Adquisiciones funciona la Comisión de
Evaluación de Ofertas creada por la Resolución Nº 48-AGC/08 y modificada mediante
la Resolución Nº 238-AGC/10, la Resolución N° 64-AGC/12 y la Resolución N° 319AGC/12;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas realizó el informe de su competencia, en el
que recomienda adjudicar a la firma ZOLMACO S.A., por la suma de PESOS UN
MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 72/100 ($ 1.989.567,72), por encontrarse dentro de los valores presupuestados
en la Solicitud de Gastos N° 21153/2013 que rige la contratación, por cumplir con los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y por ser la oferta económica más
conveniente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AGC hubo producido el dictamen
ordenado por el artículo 7º, inciso d) del Decreto Nº 1510/97;
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2624 y de acuerdo a lo normado por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y de su Decreto
reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio el Decreto N° 232/GCBA/10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 57/2013 y el procedimiento de
selección aplicado, en los términos del artículo 31 concordante con el primer párrafo
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, para la contratación de un servicio de mantenimiento
integral del edificio sede de la Agencia Gubernamental de Control sito en la calle Tte.
Gral. Juan D. Perón 2933, C.A.B.A. y sus anexos Boulogne Sur Mer y Ecuador.
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación citada en el artículo 1º de esta Resolución, a
tenor de lo dispuesto por los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095, a la firma
ZOLMACO S.A., por la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 72/100 ($ 1.989.567,72), por un
periodo de doce (12) meses, debiendo comenzar las tareas el día 1° de junio de 2013
y será pagadero a mes vencido, en doce (12) cuotas mensuales, iguales y
consecutivas de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 31/100 ($ 165.797,31).
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes de los ejercicios 2013 y 2014.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese por el plazo de ley en el Boletín Oficial, la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la cartelera
de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la AGC, notifíquese a la Dirección General
de Contaduría, a la empresa adjudicataria, pase a la Gerencia Operativa
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Gómez Centurión
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Disposición
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 49/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10,
Nº 667/MJYSGC/11 y Nº 74/MHGC/13 y el Expediente Nº 2013272/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 05/13,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 05/13 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil
novecientos sesenta con 26/100 ($ 9.960.26).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 117/DGSPR/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la Disposición Nº 78-DGSPR/2013 y la Carpeta Nº 16DGSPR/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 78-DGSPR/2013 la firma TORRESCO AES S.R.L ha
sido habilitada en fecha 13/03/2013 por el término de dos años, para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº
1913;
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Que la interesada denunció su domicilio real en Avenida Santa Fe N° 882, Piso 7°,
Depto. “B“ y constituido en Avenida Corrientes N° 531, Piso 4°, ambos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor Rodolfo
Mario González Arrascaeta, D.N.I Nº10.202.508;
Que con fecha 14/03/2013 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 07/05/2013 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 216.155, con vencimiento en fecha 01/05/2018, otorgado en LegajoUC: Nº 9.762.049;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 19, por lo que corresponde el otorgamiento de la
ampliación de la habilitación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 78-DGSPR/2013, autorizando a
la firma TORRESCO AES S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 12/03/2015.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 118/DGSPR/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley 471, el Decreto Nº 73/13, la Disposición Nº 317-DGSPR/2012, EE. Nº
2073428-MGEYA-UAC9/2012, y EE Nº 01531338-MGEYA-UAC9/2013
CONSIDERANDO:
Que, la Ley 471 prevé en el artículo 43 la figura de la comisión de servicios como una
situación especial de revista para los agentes de Planta Permanente;
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Que, mediante el Decreto Nº 73/2013 se aprobó el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante Disposición Nº 317-DGSPR/2012, se autorizó la Comisión de Servicio
de la agente Lorena Natalia Santoro, F.M 395.462, CUIL 27-24448890-6 de la
Dirección General de Seguridad Privada, en la Unidad de Atención Ciudadana Nº 9,
perteneciente a la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, mediante Expediente Electrónico Nº 2073428-MGEYA-UAC9/2012 tramita la
transferencia definitiva;
Que, mediante Expediente Electrónico Nº 01531338-MGEYA-UAC9/2013, la
mencionada Unidad de Organización solicitó la renovación de la comisión de servicio
de la agente mencionada precedentemente, por el término de 180 días, a partir del día
3 de mayo del corriente año;
Que a tal fin y no existiendo objeciones a lo solicitado, resulta necesario dictar la
norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y conforme las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase la Comisión de Servicios de la agente Lorena Natalia Santoro,
F.M 395.462, CUIL 27-24448890-6 en la Unidad de Atención Ciudadana Nº 9,
perteneciente a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, a partir del día 3 de mayo del
corriente año, por el término de 180 días, o hasta tanto se resuelva la transferencia
definitiva.
Artículo 2º.- Déjese establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios
la repartición donde la agente cumpla servicios deberá extender en forma mensual a
esta Unidad de Organización un certificado que acredite la efectiva asistencia de la
agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 120/DGSPR/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 477/11 reglamentado por Disposición Nº 344/DGCG/11, la Resolución
Nº 130/MJYSGC/13, y el Expediente Nº 1081223/2013;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Rendición de los gastos efectuados con el fondo
entregado al señor Director General de Seguridad Privada, en ocasión de la
designación efectuada por la Resolución Nº 130/MJYSGC/13, para participar de la
Asamblea General Extraordinaria de FESESUR y el III Congreso Nacional de
Seguridad Privada en las ciudades de Cochabamba y La Paz;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada en concepto de
viáticos la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 2283.-),
siendo el suscripto responsable de su rendición;
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Que el Decreto 477/11 y la Disposición reglamentaria disponen el Régimen para
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
serán de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación de fondos
de Caja Chica Común y Caja Chica Especial;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de la aplicación, las previsiones contenidas en la
Disposición Nº 9/DGCG/10;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruebase los gastos en concepto de Viáticos, en ocasión del viaje
autorizado por la Resolución Nº 130/MJYSGC/13, por un monto total del PESOS DOS
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 2283.-)
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 Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 121/DGSPR/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 2/GCBA/2013, y el EE N° 1520215-MGE YA-DGSPR/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente Electrónico N° 1520215-MGEYA-DG SPR/2013 se tramita la
modificación de una partida presupuestaria, correspondiente al ejercicio en vigor, de
esta Unidad Ejecutora Nº 728;
Que, de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2013 se establecen niveles de competencia que facultan al
responsable de la Unidad Ejecutora a efectuar compensaciones crediticias, tal como
se indica en el Apartado III, Punto 1 al cual hace mención el Artículo N° 35 del Capítulo
Noveno “Niveles de Aprobación de las Modificaciones“ Anexo I del Decreto N°
2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068), por el cual se a probaron las mencionadas normas;
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de crédito con destino a una partida
perteneciente a la Dirección General de Seguridad Privada, por un monto total de
PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00.-), de acuerdo con el formulario de modificación
presupuestaria, que como Anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo2° Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido. Archivese. Cocca
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 123/DGSPR/13
Buenos Aires, 13 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y, las
Disposiciones Nº 317-DGSPR/2010, y N° 08-DGSPR/2013 , y la Carpeta Nº 019DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 08-DGSPR/2013 de fecha 09/01/2013, la empresa A.G
SEGURIDAD PRIVADA S.R.L, con domicilio real en la calle Mozart N° 238, Los
Polvorines, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle 20 de Septiembre N°
326, Of. “10“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de
dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913
y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 07/04/2013 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las
actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa A.G
SEGURIDAD PRIVADA S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse
de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 124/DGSPR/13
Buenos Aires, 13 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 26-DGSPR/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa NESCARMI SEGURIDAD S.A,
con domicilio real en la calle Alicia Moreau de Justo N° 3019, Piso 1°, Depto “B“,
Lomas del Mirador, Provincia de Buen os Aires y constituido en la calle Laprida N°
918, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de B uenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Pedro Exequiel Romero, D.N.I N°
32.454.005;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa NESCARMI SEGURIDAD S.A, su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado
a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 125/DGSPR/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 58-DGSPR/2011y la Carpeta Nº 11-DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 58-DGSPR/2011 de fecha 09/03/2011, la firma
PRONTOFFICE S.R.L, con domicilio real en la calle en la calle Maestra Puccio N° 429,
P.B, La Lucila, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Riobamba N° 1190,
Piso 3°, Depto “13“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos
de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 08/03/2013;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procede al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma
PRONTOFFICE S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 126/DGSPR/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), la Ley Nº 4470 ( B.O N° 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 249-DGSSP/2003, Nº 326DGSSP/2004, N° 031-DGSSP/2006, N° 068-DGSP/2007, N ° 063-DGSPR/2009, N°
221-DGSPR/2009, y Nº 109-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 132- DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ACCURO S.A con domicilio real en la calle Aviador Macias N° 7217,
Piso 1°, El Palomar, Provincia de Buenos Aire s y constituido en la calle Alvarez
Thomas N° 198, Piso 2°, Depto “Q“, de la Ciudad Aut ónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 249-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 12/05/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la señora Lorena
Paola Chiapparo, D.N.I Nº 29.862.657;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.455, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.916 del
Registro Nacional de Armas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Art. 165, inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación
por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ACCURO S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 127/DGSPR/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 061-DGSSP/2003, Nº 080-DGSSP/2004, Nº 042DGSSP/2005, Nº 102-DGSP/2006, Nº 183-DGSP/2007 y Nº 085-DGSPR/2009 y N°
106-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 149- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa NOVIT S.A con domicilio real en la calle Hipólito Yrigoyen 4970,
Lanús, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Cochabamba 886, Piso 4º,
Depto. “B“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 061-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 15/05/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Héctor Alcides
Márquez, D.N.I Nº 04.901.438;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.556, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.326 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa NOVIT S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1-

Página Nº 65

Nº4168 - 05/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 129/DGSPR/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013

la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 18-DGSPR/2013, y
VISTO:
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa NEW ANSWER SECURITY S.R.L,
con domicilio real y constituido en la calle Río de Janeiro N° 434, Piso 1°, ambos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aire s;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Roberto Alfredo Peral Belmont, D.N.I N°
12.728.562;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa NEW ANSWER SECURITY S.R.L su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
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Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado
a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 131/DGSPR/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 41-DGSPR/2011, y N° 179-DGSPR/2012 y la
Carpeta Nº 67- DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SOLDIER SEGURIDAD S.A con domicilio real en la calle Autopista
Richieri y Boulevard B Sur Mer, Piso 2°, Depto 204/205, Tapiales, Provincia de Buenos
Aires y constituido en la calle Defensa N° 1647, Piso 8, Depto “D““, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 41-DGSPR/2011;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 07/02/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y b);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Julio Raúl
Rojas, D.N.I Nº 11.481.114;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 215.749, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.892 del
Registro Nacional de Armas;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SOLDIER SEGURIDAD S.A para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, y b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 132/DGSPR/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y, las
Disposiciones Nº 254-DGSPR/2009, y N° 248-DGSPR/201 1, y la Carpeta Nº 62DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 248-DGSPR/2011 de fecha 02/09/2011, la empresa
TACTICAL SHADOW S.R.L, con domicilio real en Avenida Roque Sáenz Peña N° 615,
Piso N° 6, Depto “625“ y constituido en la calle Pieres Nº 730, P.B, Depto “5“, ambos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º con autorización al
uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de
fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;

Página Nº 68

Nº4168 - 05/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que ante el vencimiento con fecha 07/04/2013 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las
actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa TACTICAL
SHADOW S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 133/DGSPR/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 44-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 68-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 44-DGSPR/2011 de fecha 22/02/2011, la empresa
TRUCK SECURITY S.R.L, con domicilio real en la calle Timoteo Gordillo N° 3647, P.B,
Rosario, Provincia de Santa Fe y constituido en la calle Franklin N° 742, Piso N° 3, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos (2) años,
para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso
de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 22/02/2013;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya completado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondrá a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
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Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa TRUCK
SECURITY S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Cocca
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 20/UCAS/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12,
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 2.038.717/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de
Reactivos para Enfermedades Endocrinológicas Neonatales con destino al Programa
de Pesquisa Neonatal, dependiente de la Dirección Redes de la Dirección General
Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12;
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director 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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº
1353/GCABA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08
y sus modificatorios,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente
Disposición, para la Adquisición de Reactivos para Enfermedades Endocrinológicas
Neonatales con destino al Programa de Pesquisa Neonatal, dependiente de la
Dirección Redes de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS TRES
MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON 19/100 ($
3.319.200,19).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1314/SIGAF/2013 para el día 14 de junio
de 2.013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio,
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios,
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y
Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con no menos de
cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 21/UCAS/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCABA/06, Nº 754/GCABA/08, modificado por
el Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, y Decreto Nº
547/GCABA/12, Decretos Nº 1353/GCABA/08, Nº 593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11,
Nº 260/GCABA/12, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus
modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 989.293/13, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de
Medicamentos de Uso Infectológico con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la
Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios
Decretos Nº 232/GCABA/10, Nº 109/GCABA/12 y Nº 547/GCABA/12;
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director 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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCABA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº
1353/GCABA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCABA/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº
1353/GCABA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y sus modificatorios,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente
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Disposición, para la Adquisición de Medicamentos de Uso Infectológico con destino a
los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS UN MILLON
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 98/100
($1.156.724,98).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1295/SIGAF/2013 para el día 12 de junio
de 2.013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio,
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios,
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y
Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 44/DGADC/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Ley Nº 23.354/56, el Decreto Reglamentario Nº 5720/PEN/72 y sus
modificatorios Decretos Nros: 383/PEN/73, 825/PEN/88,826/PEN/88 y 827/PEN/88, de
aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, el Decreto Nº 943/GCABA/06 y Decretos
Nº 754/GCABA/08 y 547/GCABA/12 y el Expediente Nº 652.972/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
2284/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en los artículos 56 Inciso 3 apartados
g) e i) y 61 de la Ley Nº 23354/56 y su Decreto Reglamentario Nº 5720/72, para el
Servicio de Impresión de Libretas Sanitarias para el Trabajador, con destino al
Departamento de Promoción y Protección de la Salud, dependiente de la Dirección
Programas Centrales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en atención a lo contemplado en el Decreto Nº 419/96, la impresión de las
libretas se realiza en la Casa de Moneda Sociedad del Estado, como organismo
responsable de su producción exclusiva y controlada;
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Que la Dirección Programas Centrales manifestó la necesidad de contratar el servicio
de impresión de cien mil (100.000) Libretas Sanitarias para el Trabajador, para cubrir
las necesidades desarrolladas en el marco de las tareas realizadas por el
Departamento de Promoción y Protección de la Salud;
Que el encuadre legal otorgado a la presente, se fundamenta en lo indicado por la
Procuración General de la Ciudad en el Dictamen PG Nº 84504, de fecha 06 de Julio
de 2011, recaído en la Carpeta Nº 1.192.582/DGRYPS/2010 por la cual la Dirección
General Redes y Programas de Salud propició la realización de un convenio marco
con la Casa de Moneda Sociedad del Estado tendiente a lograr el abastecimiento
permanente de Libretas Sanitarias del Trabajador;
Que, en efecto, por el citado dictamen, la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires manifestó que, “en virtud de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Tercera de la
Ley Nº 70, la cual establece expresamente en su parte pertinente que: “hasta tanto no
se sancione una Ley que regule el Sistema de Contrataciones del Estado y que
organice la administración de sus bienes, continuará rigiendo la normativa vigente a la
fecha de sanción de esa Ley” y toda vez que dicho contrato (interadministrativo) no se
encuentra sometido en la Ciudad de Buenos Aires a un marco normativo propio y
especial, considero que la modalidad de contrato que se propicia podría regularse en
forma directa por las disposiciones emergentes de la Ley de Contabilidad –Decreto
Ley Nº 23354/56- y su Decreto Reglamentario Nº 5720/PEN/1972.”;
Que asimismo, manifestó que “en el marco de lo antes indicado, entiendo que el
servicio de que se trata debería contratarse sobre la base del procedimiento
excepcional regulado por el art. 56 inciso 3º apartado i) de la Ley de Contabilidad y su
Decreto Reglamentario por tratarse de una sociedad estatal que brindaría un servicio a
esta Administración, mediante el pago de un precio”;
Que, sin perjuicio de la aplicación del régimen de contrataciones aprobado por la Ley
Nº 23354/56 y su Decreto Reglamentario Nº 5720/72, en virtud de las modificaciones a
la normativa, se formuló el Anexo I del Pliego de Cláusulas Generales a fin de
incorporar las actualizaciones correspondientes al articulado del mismo, en función de
su vigencia;
Que se procedió a efectuar la afectación presupuestaria en etapa preventiva, con
cargo al ejercicio 2013, por el monto estimado de la contratación que asciende a la
suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL ($ 327.000.-);
Que se encuentran incorporados los Pliegos de Cláusulas Generales y su Anexo I Actualización Normativa-, de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo I y de
Especificaciones Técnicas que han de regir la contratación que se propicia, los cuales
se suministrarán en forma gratuita;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 260/12, se prevé entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable, actuar
como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de Salud,
como así también ejercer funciones equivalentes a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 547/12,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1.- Apruébanse el Anexo I correspondiente a la actualización normativa del
Pliego de Cláusulas Generales y los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y su
Anexo I y de Especificaciones Técnicas, que como Anexo registrado en el Módulo
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2013-02130944-DGADC,
forman parte integrante de la presente, para el Servicio de Impresión de Libretas
Sanitarias para el Trabajador con destino al Departamento de Promoción y Protección
de la Salud, dependiente de la Dirección Programas Centrales del Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de PESOS
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL ($ 327.000).

Página Nº 75

Nº4168 - 05/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa Nº 2284/SIGAF/2013, al amparo de lo
establecido en los artículos 56 Inciso 3 apartados g) e i) y 61 de la Ley Nº 23354/56 y
su Decreto Reglamentario Nº 5720/72, en base a la documentación licitatoria
aprobada por el Artículo 1º de la presente y fíjase fecha de apertura de ofertas para el
día 10 de Junio de 2013 a las 11:00 horas.
Artículo 3.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2013.
Artículo 4.- Remítase invitación a Casa de Moneda Sociedad del Estado, cúrsense las
comunicaciones de rigor y publíquese en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y
Contrataciones – Licitaciones y Compras – Consultas de Compras y Contrataciones, y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 5.- Establécese que los pliegos de la contratación, carecen de valor comercial.
Artículo 6.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección Programas
Centrales. Filippo

ANEXO
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 357/DGAR/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº 1276941/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Privada Nº 267SIGAF-12 (60-12), con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación de gas,
calefacción y colocación de campana de extracción en edificios de la Escuela Nº 34
D.E. 3º sita en la calle Moreno Nº 2135, Escuela Nº 8 D.E. 8º sita en Hortiguera 742,
Escuela Nº 14 D.E. 3º sita en Av. Presidente Luis Sáenz Peña 463 y la Escuela Nº 22
D.E. 2º, sita en Sánchez de Bustamante 260, todas ellas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de gasto por la suma de pesos doscientos
doce mil veinticinco con 31/100 ($212.025,31);
Que por Disposición Nº 642/DGAR/2012 esta Dirección General de Administración de
Recursos aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares y dispuso el llamado a la referida Licitación Privada,
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos doscientos doce mil veinticinco con
31/100 ($212.025,31), estableciendo como fecha de apertura el 15 de octubre de 2012
a las 13 hs;
Que por la Disposición Nº 738/DGAR/2012 se declaró fracasada la mentada Licitación,
reiterándose el llamado con fecha de apertura de ofertas para el 31 de octubre de
2012 a las 13 hs;
Que al momento de efectuarse el Acta de Apertura en la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de este Ministerio se dejó constancia que no se ha
presentado oferta alguna;
Que por Disposición N°835/DGAR/12 se declaró desierta la Licitación y se reiteró el
llamado a Licitación Privada estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el 11
de diciembre de 2012;
Que se publicó el llamado a Licitación Privada Nº 267-SIGAF-12 (60-12) en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por un día, en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y se invitaron a diferentes empresas;
Que con fecha 11 de Diciembre de 2012 tuvo lugar el acto de apertura de ofertas, sin
que se haya presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar
desierta la Licitación Privada Nº 267-SIGAF-12 (60-12).
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el marco de su competencia.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/2011 y Nº
714/GCBA/2011,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Declarar desierta la Licitación Privada Nº 267-SIGAF-12 (60-12), llevada a
cabo con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación de gas, calefacción y
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colocación de campana de extracción en edificios de la Escuela Nº 34 D.E. 3º sita en
la calle Moreno Nº 2135, Escuela Nº 8 D.E. 8º sita en Hortiguera 742, Escuela Nº 14
D.E. 3º sita en Av. Presidente Luis Sáenz Peña 463 y la Escuela Nº 22 D.E. 2º, sita en
Sánchez de Bustamante 260, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Posteriormente remítase a la Dirección General de Infraestructura Escolar para su
conocimiento e intervención. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 358/DGAR/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº
109/GCABA/10, y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 1091553/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la contratación del servicio de impresiones
digitales de los exámenes CLE 2013 (Certificados en Lenguas Extranjeras), solicitados
por la Gerencia Operativa de Lenguas Extranjeras dependiente de la Dirección
General de Planeamiento Educativo;
Que obra la Solicitud de Gasto debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares para el llamado a Licitación Pública;
Que la presente licitación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 31,
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/10 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1. Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Nº 2027443/2013 que regirán en la presente Licitación.
Artículo 2. Llamar a Licitación Pública N° 1080/SIGAF/2013 para el día 6 de junio de
2013 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06, para la contratación del servicio de impresiones digitales de los
exámenes CLE 2013 (Certificados en Lenguas Extranjeras), por un importe
aproximado de pesos ciento cinco mil seiscientos treinta y cinco ($ 105.635).
Artículo 3. Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado, en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar – Hacienda –
Licitaciones y Compras – Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los
Art. 93, 97, y 98 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06.
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Artículo 4. El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 5. Registrado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su
publicación en la Página Web del G.C.A.B.A. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 360/DGAR/13
Buenos Aires, 29 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial 515/08 y 1634/12, la Resolución Nº
4548/MEGC/10, la Disposición N° 196/DGAR/13, el Expediente Nº 639470/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición 196/DGAR/13 se ha aprobado el llamado a Licitación
Pública N° 08/13, con el objeto de contratar los trabajos de ampliación en el edificio de
la Escuela Nº 2 Distrito Escolar 21° sita en Avda. Larrazábal 5140, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como
presupuesto oficial, la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON DIECIOCHO ($ 1.957.418,18);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública Nº 08/13 por diez (10) días hábiles en
el Boletín Oficial de la Nación, por el mismo período en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras,
durante 1 (un) día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en
otro de reconocida circulación jurisdiccional, con una anticipación mínima de quince
(15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas, y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que con fecha 17 de mayo de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la
mencionada Licitación Pública, en el que se deja constancia que no se ha presentado
oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar
desierta la Licitación Pública Nº 08/13;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en virtud de lo preceptuado por la Resolución Nº 4548/MEGC/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Declárase Desierta la Licitación Pública Nº 08/13.
Artículo 2º.- Dese al registro, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 754/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.841.547/2012 por el que se solicita el visado de los Planos de
"Obra Nueva" con destino "Estudio Profesional; Local comercial: Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos", para el inmueble sito en la
Av. Rivadavia Nº 1215/19, con una superficie de terreno de 171,04 m² y una superficie
a construir de 1291,21 m², según planos obrantes a fs. 56 y sus copias a fs. 57 y 58, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 9d del Distrito APH1, de
acuerdo a lo establecido por el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano
y no se encuentra catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1596-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a los Parámetros establecidos para la
realización de Obra Nueva en la Zona 9 del Distrito APH 1, se informa que:
a. Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el
Cuadro de Tipologías Nº 5.4.12.1.a como T7, T11, T13, T14, T17, T18, T19, T20 y
T21. Sólo se permiten edificios de altura limitada.
b. Disposiciones particulares:
Altura máxima: 16 m. sobre la L.O. a contar desde la cota de la parcela.
- FOS: de hasta 60%.
- Los lineamientos de la fachada deberán respetar la estructuración de los edificios
catalogados más próximos: basamento, cuerpo y coronamiento.
c. Mansardas y coronamientos: por sobre la altura máxima de la fachada, se permitirá
construir mansardas, con una inclinación de 60 grados con respecto al plano horizontal
y con una altura que deberá coincidir con el plano límite situado a 3 m. por encima de
la altura máxima correspondiente.
De dicho plano inclinado podrán sobresalir ventanas o lucarnas destinadas a
iluminación y ventilación de locales y cuyo ancho total, incluyendo guardapolvos y
cornisas no exceda la mitad del ancho de la fachada.
d. Cuerpos en continuidad con el plano de fachada: Podrán elevarse unos o más
cuerpos por sobre la altura máxima de la fachada y en continuidad con el plano de la
misma hasta alcanzar el plano límite y cuyo ancho total no exceda el tercio del ancho
de la parcela. Por sobre estos cuerpos podrán construirse cúpulas y otros elementos
decorativos.
e. Cuerpos retirados de la L.O.: Se pueden materializar éstos cuando se retiren una
distancia mínima de 2m desde la L.O. o L.E. y se encuentren por debajo de un plano
inclinado a 60 grados con respecto al plano horizontal y hasta alcanzar el plano límite.
f. Los incisos d), e) y f) requerirán consulta y autorización del Consejo;
Que el proyecto presentado cumplimenta las normas generales de tejido dispuestas
para la Zona 9 del Distrito APH1, cumplimentando lo dispuesto en el Ítem c) Altura
Máxima=16 m. y el Ítem e) Cuerpos en continuidad con el plano de fachada,
materializando cuerpo que no excede el tercio del ancho de la parcela;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros
solicitados no originarían impactos relevantes en la Zona "d" del Distrito APH1, dado
que se trata de un área destinada predominantemente al uso administrativo
institucional a escala de sector urbano permitiendo el comercio complementario;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al Visado de "Plano de Obra nueva" con
destino "Estudio Profesional" y "Local comercial: Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos", para el inmueble en cuestión, con una
superficie de terreno de 171,04 m², una superficie a construir de 1291,21 m² según
planos obrantes a fs. 56 y sus copias a fs. 57 y 58, debiéndose dar cumplimiento a
todas las disposiciones vigentes;
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.- Vísanse los Planos de "Obra Nueva" con destino "Estudio Profesional;
Local comercial: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos", para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1215/19, con una superficie de
terreno de 171,04 m² (Ciento setenta y un metros cuadrados con cuatro decímetros
cuadrados) y una superficie a construir de 1291,21 m² (Mil doscientos noventa y un
metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados, según planos obrantes a fs. 56
y sus copias a fs. 57 y 58, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 58 al
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 57.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 755/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.021.387/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Café-bar; Casa de lunch; Despacho de bebidas, whiskería y
cervecería", para el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 2606, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 34,93m2, y
CONSIDERANDO:
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 zona 2b (Parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales- Zona 2) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1629-DGIUR-2013, indica que las actividades solicitadas de "Casa de lunch; Café- bar;
Despacho de bebidas, whiskería y cervecería" se encuentran consignadas en el Punto
4.2.5 Usos permitidos del 4.2: Zona 2b, en el cual se indica para el rubro "Alimentación
en general: ...se admitirán los siguientes usos: restaurante, cantina, casa de lunch,
café, bar, whiskería, cervecería, etc...."; "...en una localización máxima de dos por
acera incluyendo las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la
actividad complementaria de música o canto";
Que respecto de la propuesta, se informa que:
a. La actividad se desarrollaría en la planta baja de un edificio existente de Planta Baja
y 1º Piso alto, localizado en una parcela de esquina.
b. Para tal efecto se utiliza un sector de la UF Nº 2 con destino vivienda, cambiando el
destino de dos dormitorios (2) para la reubicación del salón y 2 baños para el público,
sumando una superficie de 34,93m² contando con acceso independiente desde la
calle.
c. Cabe destacar que el inmueble cuenta con (4) cuatro (UF) unidades funcionales; 3
de ellas destinadas a vivienda y una a local comercial con acceso independiente
desde la vía pública; distribución que deberá modificarse por la nueva propuesta,
previo al trámite de habilitación.
d. En cuanto a las obras de remodelación para la adecuación de la actividad, deberán
presentarse ante el Organismo de competencia; como así también el nuevo número de
puerta para el local en cuestión.
e. Respecto al entorno inmediato, la localización queda sujeta al cumplimiento de lo
indicado en el considerando precedente;
Que del estudio de la misma se concluye que el local de la propuesta resulta de la
obra de adecuación de la unidad de vivienda situada en Planta Baja, la cual consistiría
en la ocupación de las dos habitaciones de la misma dispuestas sobre la calle
Nicaragua, hecho que no afecta mayormente su habitabilidad. Esta adecuación
generaría por lo tanto una unidad funcional más con su respectivo acceso
independiente sobre la calle Nicaragua;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en la localización de los rubros
"Casa de lunch; Café- bar; Despacho de bebidas, whiskería y cervecería", los cuales
se desarrollarían en el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 5606, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 34,93m², quedando la misma condicionada a la
regularización ante los Organismos competentes de las obras de adecuación,
mensura, determinación de números de puerta y Reglamento de Copropiedad,
debiendo al momento del trámite de habilitación presentar documentación que acredite
el inicio de los mismos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Casa de lunch; Café- bar; Despacho de bebidas, whiskería y cervecería", para el
inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 5606, Planta Baja, con una superficie a habilitar
de 34,93m² (Treinta y cuatro metros cuadrados con noventa y tres decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda
condicionado a la regularización ante los Organismos competentes de las obras de
adecuación, mensura, determinación de números de puerta y Reglamento de
Copropiedad, debiendo al momento del trámite de habilitación presentar
documentación que acredite el inicio de los mismos.
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 756/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 314.472/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso "Casa de lunch; Café Bar; Comercio Minorista de productos alimenticios en
general; Comercio Minorista en general envasadas", para el inmueble sito en la calle
Pedro Moran Nº 3800, Planta Baja y Sótano, con una superficie total de 91,61m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.1
Distrito R1b) 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
1240-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A) Servicios para la vivienda y sus ocupantes, y Comercial Minorista, Clase A)
Local comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga, para los rubros:
a. "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc."
Referencia "C" ("El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente").
Referencia "26" (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total
construida).
b. "Productos alimenticios y/o bebidas."
Referencia "C" ("El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente").
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a. Se trata de una parcela de esquina ubicada en la calle Pedro Moran Nº
3790/94/3800 esquina Joaquín V. González Nº 3785, localizada en la manzana
delimitada por las calles Joaquín V. González, Mariscal Solano López, Av. Lincoln y
Pedro Moran, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 1 a 5).
b. Dicha manzana cuenta con Línea de Frente Interno particularizada (a fs. 99 y 100).
La misma no afecta a la parcela en cuestión.
c. El local se ubica en la Planta Baja y Sótano de un edificio existente, con acceso por
la calle Pedro Moran 3794 y 3800.
d. Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso (a fs. 95) consiste en: Sótano: Depósito de
materia prima, antecámara, office, depósito de residuos y Sanitarios. Planta baja:
acceso, área destinada a local, sanitario de discapacitados, mostrador y depósito; con
una superficie total de 91,61 m2.
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e. Con respecto a la modalidad de uso, la misma, según Plano de Uso, no se centraría
en las funciones propias de un café bar, sino sólo un servicio de cafetería con venta de
los productos comercializados.
f. En la zona predomina el uso residencial, con escasos comercios de escala barrial,
como se observa en relevamiento de usos y fotográfico de fs. 11 a 85.
g. El recurrente declara en la Memoria Descriptiva a fs. 94, el modo de funcionamiento
del local, así como también, que no se efectuará servicio de delivery.
h. Por tratarse de un local con una superficie menor a 150 m2, como se indica a fs. 95,
no será exigible el requerimiento "26" de estacionamiento.
i. El recurrente adjunta a fs. 101, un Plano registrado en el cual se observa que en el
local funcionaba con anterioridad un "negocio de venta de vinos". Asimismo, se
observan modificaciones, según comparación plano de uso con plano registrado
adjuntado a fs. 101 por lo que se deberán regularizar ante el organismo de
competencia;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." y "Comercio
Minorista de Productos alimenticios y/o bebidas" dentro de los cuales están
contemplados los usos solicitados de "Casa de lunch; Café Bar; Comercio Minorista de
productos alimenticios en general; Comercio Minorista en general envasadas, sin
servicio de envío a domicilio para el local desarrollado en la Planta Baja y Sótano, del
edificio ubicado en la calle Pedro Moran Nº 3800, con una superficie total de 91,61 m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediando Dictamen Nº 1556-DGIUR2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de
91,61m². Asimismo se aclara que se observan modificaciones según comparación de
plano de uso con plano registrado adjuntado a fs. 101, por lo que deberá regularizar
las modificaciones propias del uso peticionado, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en un
distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1556-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." y "Comercio Minorista de
Productos alimenticios y/o bebidas" dentro de los cuales están contemplados los usos
solicitados de "Casa de lunch; Café Bar; Comercio Minorista de productos alimenticios
en general; Comercio Minorista en general envasadas, sin servicio de envío a domicilio
para el local desarrollado en la Planta Baja y Sótano, del edificio ubicado en la calle
Pedro Moran Nº 3800, Planta Baja y Sótano, con una superficie total de 91,61m2
(Noventa y un metros cuadrados con sesenta y un 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 observan modificaciones según
comparación de plano de uso con plano registrado adjuntado a fs. 101, por lo que
deberá regularizar las modificaciones propias del uso peticionado, dejando expresa
constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse
el local en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 757/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1360734/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en General y Pieles, Calzados en General, Artículos de Cuero, Tabartelería,
Marroquinería", para el inmueble sito en Florida Nº 250, PB, EP local Nº 4Y 6, con una
superficie a habilitar de 198,97 m².
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 1 del Distrito APH 5 "Catedral al
norte", de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; los usos corresponden al Distrito de
zonificación CI y asimismo se encuentra "Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar".
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1608-DGIUR-2013, obrante a foja 37, 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 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,
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 Florida Nº 250, PB. EP. Local Nº 4
y 6., con una superficie a habilitar de 198,97 m², (ciento noventa y ocho metros
cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 758/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.272.122/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Banco", para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 1309 Subsuelo y
Planta Baja U.F Nº 1, con una superficie a habilitar de 348,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 31 "Entorno Plaza Lavalle",
según Ley Nº 3934 del 06/10/2011, publicada en BOCBA Nº 3820 del 27/12/2011. El
inmueble se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1585-DGIUR-2013, obrante a foja 30, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C2;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Servicios Terciarios:
Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas";
Que se visa Publicidad dado que a foja 17 de estos actuados y sus copias obrantes a
fs. 18, 27 y 28 cumplimentan la normativa en la materia;
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,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios Terciarios: Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y
Cooperativas", para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 1309 Subsuelo y Planta
Baja U.F Nº 1, con una superficie a habilitar de 348,00 m², (Trescientos cuarenta y
ocho metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 17 y sus copias a fojas 18, 27 y
28.
Artículo 3º.- 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 4°.- 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 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 28 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 27; para archivo de la
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la
foja 18. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 759/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 315.946/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Antigüedades - Objetos de Arte; Artículos de
Decoración“ en el inmueble sito en Defensa 529, PB, UF N° 4, con una superficie de
60,00 m2 y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 “San Telmo - Av.
De Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007 y el mismo no está catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
1291-DGIUR-2013, obrante a fs. 40, indica que respecto a los usos solicitados informa
que los usos solicitados “Comercio Minorista de: Antigüedades - Objetos de Arte;
Artículos de Decoración“ por lo que el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá
expedirse respecto a la factibilidad de su localización;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano el uso Comercio Minorista de Antigüedades - Objetos de Arte
está referenciado por la letra P (permitido) y el uso Artículos de Decoración
comprendido en Comercio Minorista de Papeles pintados, Alfombras, Cortinas y
Artículos de Decoración (603014) se encuentra afectado por la referencia “C“;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que los usos solicitados no
originan impactos relevantes en el área de emplazamiento del mismo, por lo que no
habría inconvenientes en acceder la localización de los usos “Comercio Minorista de:
Antigüedades - Objetos de Arte; Artículos de Decoración“, con una superficie de 60,00
m2;
Que, respecto a su factibilidad, solicita intervención del Consejo del Plan Urbano
Ambiental;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente, a fs. 38 renuncia por escrito
a la localización de la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toma intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen
N° 0103-CPUAM-2013, indicando que considera admisible, desde el punto de vista
urbanístico en acceder a los usos solicitados para el local en cuestión con una
superficie de 60,00 m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 1586-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que en tal sentido corresponde autorizar desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización de los usos: “Comercio Minorista de: Antigüedades - Objetos
de Arte; Artículos de Decoración“ en el inmueble sito en Defensa 529, PB, UF N° 4,
con una superficie de 60,00 m2;
Que la conformidad prestada, no puede interpretarse como eximición del cumplimiento
de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de
Planeamiento Urbano, de Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley N° 962 y
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Ley N° 123, sus decretos reglamentarios y modificatorios que no hayan sido
expresamente considerados en la presente disposición;
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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Antigüedades - Objetos de Arte; Artículos de
Decoración“ en el inmueble sito en Defensa 529, PB, UF N° 4, con una superficie de
60,00 m2 (Sesenta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- 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 3°.- 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 4°.- 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 780/DGIUR/13
Buenos Aires, 27 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.866.953/2011, por el que se consulta sobre un proyecto de Obra
Nueva, con destino "Vivienda Multifamiliar", en el predio sito en la Av. de los Incas Nº
3989/91 y calle Plaza Nº 1519/23, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U28 “Belgrano R“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que respecto de la normativa aplicable, el Área Técnica competente informa en el
Dictamen Nº 1480-DGIUR-2013, que resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo
5.4.6.29 Distrito U28 “Belgrano R“, del mismo código;
Que Analizado lo solicitado de acuerdo a la nueva documentación presentada de fs.
140 a 158: Planos de plantas, cortes y fachadas, axonométricas de frente y
contrafrente del proyecto y edificios linderos; y de fs. 17 a 26: Documentación
Catastral de las parcelas en consulta, se informa que:
a. Se trata del proyecto para una Obra nueva con destino “Vivienda multifamiliar con
estacionamiento“, a localizarse en el predio pasante que resultara del englobamiento
de las parcelas intermedias identificadas con el Nº 20a y 18, respectivamente, con un
frente de 17,30 m. sobre la Av. de los Incas y de 8,70 m. sobre la calle Plaza, y una
superficie total aproximada de 688,27m².
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b. La propuesta consta de un volumen entre medianeras de planta baja + 3 pisos +
planta azotea, en el que se desarrollan 8 unidades de vivienda, sobre Av. De los Incas;
y otro volumen entre medianeras de planta baja + 2 pisos + planta azotea, en el que se
localiza 1 unidad de vivienda sobre la calle Plaza, ambos vinculados por una
circulación descubierta a nivel del 2º piso. Asimismo se propone un nivel en subsuelo
destinado a la localización de 16 módulos de estacionamiento, al que se accede por la
calle Plaza.
c. Desde el punto de vista morfológico ambos volúmenes respetan el retiro de frente
obligatorio de 3 m. y los parámetros de altura establecidos para el distrito.
d. Con respecto a la Ocupación del Suelo (FOS), se propone una compensación de
LFI en los términos del Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano, para el nivel
de subsuelo, según cálculo y esquema de compensación de superficies graficado a fs.
154; en tanto por encima de la cota 0 se respeta la franja edificable, a la vez que se
propone mayor superficie de suelo absorbente, ampliando el espacio libre de
manzana.
e. Con relación a la Ocupación Total (FOT) se admite un FOT=1, siendo la superficie
total aproximada del predio 688,27m² y la superficie proyectada según FOT seria de
688,17m², según lo declarado a fs. 155; en tanto la superficie no computable para el
FOT sobre la cota 0, no podrá exceder el 20% del total de la superficie edificable, esto
es 137,65m², de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3º, Pto. b) de la Ley Nº 4465
modificatoria del Parágrafo 5.4.6.29, lo cual deberá ser verificado por la Dirección
General Registro de Obras y Catastro, al momento de la presentación de los planos
ante ese Organismo.
f. De la observación del entorno, los linderos presentan viviendas de baja densidad
residencial, de planta baja y 1 a 2 pisos, de construcción ladrillera y techos inclinados
de tejas, con fondos y espacios libres parcialmente parquizados con presencia de
árboles y arbustos, así como también se observan especies arbóreas del tipo en el
predio de consulta, según se desprende del relevamiento fotográfico adjunto.
g. En cuanto al tratamiento exterior de las fachadas y medianeras expuestas, se
propone terminaciones en ladrillo visto, revoque pintado, aberturas de aluminio y pisos
tipo "deck"; se observan expansiones sobre el frente y contrafrente, incluyendo las
superficies ajardinadas sobre el Nivel 0, que cubren las cocheras, según lo
representado de fs. 148 a 151; y de fs. 156 a 158;
Que en virtud de lo analizado precedentemente, el Área Técnica competente no pone
objeciones en acceder al proyecto puesto a consideración en el predio de consulta,
toda vez que encuadraría dentro de los criterios paisajísticos y normativas urbanísticas
establecidas para el distrito, dejando aclarado asimismo que debería cumplimentarse
con todas las normas restantes que no hayan sido tratadas en la presente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 132-CPUAM2013, indica que considera desde el punto de vista urbanístico que no existen
inconvenientes en acceder a la nueva propuesta presentada ya que se ajusta al
encuadre urbanístico del Distrito U28 y la misma se adecua a los parámetros
morfológicos y paisajísticos que las normas del Distrito promueve en concordancia con
las consideraciones de la Ley Nº 4465;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1799-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
"Obra Nueva", con destino "Vivienda Multifamiliar", para el predio sito en la Av. de los
Incas Nº 3989/91 y calle Plaza Nº 1519/23, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
15, Sección 49, Manzana 94, Parcelas 18/20a, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la
presente.
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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 26/DGCOMEXT/13
Buenos Aires, Viernes de mayo de 2013
VISTO
el Decreto Nº 236-GCABA-12, Decreto Nº 724/11 y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 236-GCABA-12 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que, el Anexo 2 de la mencionada norma, determina los objetivos de la Dirección
General de Comercio Exterior entre las que se encuentran promover la
internacionalización de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e
impulsar el desarrollo de la oferta exportable y la apertura de mercados externos;
Que en el marco de la estrategia de internacionalización de las industrias creativas de
la ciudad que lleva adelante esta Dirección, especialmente de la moda y el diseño, el
mercado colombiano se presenta como una gran oportunidad para los diseñadores
porteños por su posicionamiento e importancia económica en la región;
Que en virtud de todo lo expuesto la Dirección General de Comercio Exterior planifica
lanzar una convocatoria dirigida a empresas y diseñadores de indumentaria para
participar de la feria internacional "Colombiamoda", que tendrá lugar en la ciudad de
Medellín - Colombia del 23 al 25 de Julio del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE:
Articulo 1°: Convócase a empresas de diseño de indumentaria casual a presentarse
para participar en la Feria "Colombia Moda" Edición Primavera - Verano 2014 a
realizarse en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, Medellín - Colombia, entre los
días 23 y 25 julio de 2013, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I N°
2128295, que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2°: Apruébase el "Formulario de Inscripción" que como Anexo II N° 2128079
forma parte de la presente norma.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 61/DGFPIT/13
Buenos Aires, 22 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 85/SSDE/10 y N° 184/SSDE/10 y lo
que surge del Expediente N° 1039019/10 y;
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, como Autoridad de Aplicación;
Que por la Resolución N° 85/SSDE/10 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management
2010” con el propósito de otorgar Aportes No Reembolsables (ANR), a propuestas que
lleven adelante proyectos de innovación de productos, procesos y organizacionales
por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° del Decreto antes referenciado adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de Autoridad de Aplicación, encomendándose entre otras cosas, aprobar los proyectos
que se sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y
legales correspondientes;
Que asimismo por el artículo 4° de la Resolución citada con anterioridad se adjudicó a
la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica la calidad de Unidad Ejecutora de dicho
programa; encomendándosele a la misma, entre otras cosas, las tareas de recibir y
registrar los proyectos presentados, evaluarlos de acuerdo con la metodología
aplicable y recomendar su aprobación para cada caso;
Que por la Resolución Nº 184/SSDE/10 se aprobaron los proyectos del Programa
Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010”. Por tal motivo, la empresa
EKORE de Miguel Ángel Fernando Schclarek recibió, un subsidio de $ 43.950, para
ser aplicado al proyecto aprobado denominado “DISEÑO Y DESARROLLO DE
JUGUETES DE MADERA ‘DO IT YOURSELF’ (ARMELO USTED MISMO) PARA EL
MERCADO MASIVO” teniendo un plazo de ejecución para cumplir el proyecto
comprometido de 8 meses, contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un
monto total del inversión proyectada para el cumplimiento del mismo de $ 87.900;
Que dado que la empresa no realizaba las presentaciones a las que estaba obligada,
se debió emitir la Providencia PV-2012-00969789-DGFPIT, intimándola a la
presentación de los informes correspondientes, la cual fuera notificada el 17/5/12
conforme cédula agregada a fs. 159;
Que dicha intimación fue motivo para que la empresa realice su presentación de fs.
160 de fecha 5/6/12;
Que la presentación fue evaluada por la auditoría contable (fs. 202/203), señalando
documentación faltante que pudiera dar por concluido el proyecto, mientras que la
auditoría técnica (fs. 204/207) señala que desde el punto de vista técnico el proyecto
se encuentra concluido;
Que fruto de esas observaciones es que la empresa realizó nueva presentación a fs.
215/260, lo que motivó un nuevo informe de la auditoría contable con nuevas
observaciones (fs. 261/265);
Que una nueva presentación de la beneficiaria se realizó a fs. 266/299, intentando dar
cumplimiento con las observaciones de imputación de gastos;
Que así las cosas la auditoría contable detectó que había una subaplicación de los
montos obtenidos por ANR lo que redundaba en una inversión menor a la pactada en
el Acta Acuerdo;
Que estas observaciones fueron señaladas por la Unidad de Control y Seguimiento de
Préstamos y Proyectos dependiente de esta Dirección General a mi cargo, en el
respectivo informe de fs. 305/307 donde se detallan los diversos aspectos de
cumplimiento;
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Que allí se consigna que desde el aspecto contable la empresa ha acreditado una
inversión de $ 75.399,97 suma que resulta ser el 86% del total del proyecto que
oportunamente se aprobara, lo que implica que en concreto la suma del total del
proyecto no invertida asciende a $ 12.500;
Que la empresa se encontraba obligada a aportar recursos propios como mínimo en
un monto igual al del ANR recibido, conforme la cláusula segunda del ACTA
ACUERDO, por lo que en realidad, de acuerdo a la falta de inversión detectada, el
monto de ANR invertido alcanza a la suma de $ 37.000, por lo que la empresa debía
reintegrar la suma de $ 6.250, siempre y cuando no formulara observaciones;
Que ese fue el requerimiento de la Unidad de Control que se reflejó en la Providencia
PV-2013-01256043- DGFPIT, donde se la intimó a reintegrar la suma de dinero antes
aludida, circunstancia que se encuentra cumplida conforme copia de cupón de pago
de fs. 310, donde la empresa reintegró el ANR no invertido;
Que surge también de la evaluación de la Unidad de Control que las acciones
relacionadas al proyecto se encuentran cumplidas, situación que ha quedado
corroborada por la auditoría de campo realizada. El objetivo principal que ha tenido la
herramienta de aportes no reembolsables generada por el Estado se ha conseguido,
por lo que en este aspecto no existe reproche alguno;
Que en cuanto al plazo insumido, la empresa ha realizado pagos para el cumplimiento
del proyecto hasta el 15 de octubre de 2012, señalando la Unidad de Control que
debería aprobarse una extensión del plazo hasta dicha fecha;
Que el Estado debe sostener y estimular a las empresas para que incrementen sus
inversiones y mejoren su desarrollo, posibilitando por los diversos medios el alcance
de estos objetivos;
Que la Unidad de Control elaboró informe a través del cual consideró viable la
extensión de plazo y, en su caso aprobar el cumplimiento del proyecto;
Que en virtud de los informes aludidos precedentemente, dado que la extensión de
plazo requerida no alteraría el objetivo del proyecto y teniendo en cuenta el artículo 8º
inc. 3 de las Bases y Condiciones que regulan el concurso, el Área de Legales de esta
Dirección General recomendó se extienda dicho plazo al 15/10/12;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Art. 1º- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto “DISEÑO Y DESARROLLO DE
JUGUETES DE MADERA ‘DO IT YOURSELF’ (ARMELO USTED MISMO) PARA EL
MERCADO MASIVO” presentado por la empresa EKORE de Miguel Ángel Fernando
Schclarek hasta el 15 de octubre de 2012.
Art. 2º: Apruébase el cumplimiento total del proyecto denominado “DISEÑO Y
DESARROLLO DE JUGUETES DE MADERA ‘DO IT YOURSELF’ (ARMELO USTED
MISMO) PARA EL MERCADO MASIVO” de la empresa EKORE de Miguel Ángel
Fernando Schclarek.
Art. 3º: Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por Instituto Autárquico
Provincial de Seguros de Entre Ríos, mediante póliza Nº 000079988, por un monto de
pesos CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA. Asimismo se hace
saber a la empresa que tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de retirar el
seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se remitirán los autos al
Archivo.
Art. 4º: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri
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DISPOSICIÓN N.º 62/DGFPIT/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 74/SSDE/11, 93/SSDE/11,
95/SSDE/11, 96/SSDE/11, 97/SSDE/11, 171/SSDE/11, 172/SSDE/11, 26/SSDE/12,
las Disposiciones N° 183/DGFPIT/12 y 12/DGFPIT/13, lo que surge del EX 749994/11
y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios,
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 74/SSDE/11, se realizó el llamado al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2011”, a través de la cual se convocaron entidades para que
participen como patrocinadoras de negocios MIPyMES en las tres categorías del
mencionado concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2011”; b) “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2011”; y c) “Buenos Aires Eficiancia Energética y Producción
Sustentable 2011”;
Que la Resolución N° 93/SSDE/11 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos presentados por distintas entidades para las categorías citadas
anteriormente;
Que, en virtud de ello, las entidades seleccionadas y la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, suscribieron el Acta Acuerdo, a través de la cual se instituyó la modalidad
de pago a las instituciones, mediante el desembolso de un ANR integrado por dos
componentes: un ANR de PESOS CUATRO MIL ($4.000) por proyecto presentado
bajo la modalidad individual, y un ANR de PESOS MIL DOSCIENTOS ($1.200)
mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones de tutoría de los
proyectos seleccionados por la Autoridad de Aplicación para cada una de las
categorías;
Que las Resoluciones N° 95/SSDE/11, 96/SSDE/11 y 97/SSDE/11 convocaron a los
concursos a) “Buenos Aires Calidad 2011”; b) “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2011”; y c) “Buenos Aires Eficiancia Energética y Producción Sustentable
2011”, respectivamente, aprobando las Bases y Condiciones para la presentación de
los proyectos de la mejora competitiva de las Pymes en diferentes temáticas;
Que a través de la Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó el orden de merito de los
proyectos de las empresas que participaron de las diferentes categorías del concurso
“APOYO A LA COMPETITIVIDAD PYME 2011”;
Que mediante la Resolución N° 172/SSDE/11 se aprobó el pago a las entidades
ganadoras, entre ellas la UNIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), para las
diferentes categorías nombradas anteriormente;
Que por la categoría “Buenos Aires Calidad 2011”, la entidad UAPE recibió PESOS
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO ($19.905) en concepto de tutoría final
discriminados en PESOS CUATRO MIL CIENTO DIEZ ($4.110) por la empresa
Estudio Cutignola S.R.L. y PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
($15.795) por la empresa M.R. Cavalieri S.A.;
Que las entidades constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la
Resolución N° 172/SSDE/11, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las
obligaciones de tutorías de los proyectos aprobados;
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Que en particular, la entidad UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO
(UAPE), constituyó una Póliza de Seguro de Caución N° 220.224 por la suma de
PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCO ($11.905) otorgada por Afianzadora
Latinoamericana Cía. de Seguros S.A.;
Que, mediante Disposición N° 183/DGFPIT/12 y 12/DGFPIT/13, fueron dados por
cumplido técnica y contablemente los proyectos presentados de las empresas M.R.
Cavalieri S.A. y Estudio Cutignola S.R.L., respectivamente;
Que asimismo, Hernán Sarmiento, asesor de esta Dirección General, informó que obra
el Informe Final de Tutorías a las citadas empresas y en atención a ello, recomienda la
devolución de la póliza referida;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL
ESTADO (UAPE) en relación al proyecto seleccionado por la Resolución
171/SSDE/11, y consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de
Caución otorgada oportunamente;
Que la Resolución N° 26/SSDE/12 designó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología, actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, como Unidad Ejecutora del Concurso “Apoyo a la Competitividad PyME
2011”, encomendándole, entre otras cosas, autorizar la devolución del seguro de
caución constituidos a efectos de garantizar las obligaciones asumidas;
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad UNIÓN
ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), correspondiente a los
proyectos seleccionados por la Resolución 171/SSDE/11, en el marco del concurso
“Buenos Aires Calidad 2011”. En consecuencia libérase el seguro de caución
oportunamente otorgado por Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A.
mediante póliza Nº 220.224 por un monto de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS
CINCO ($11.905). Asimismo se hace saber a la entidad patrocinante que tendrá un
plazo de treinta (30) días a los fines de retirar el seguro de caución que aquí se libera,
vencido dicho plazo se remitirán los autos al Archivo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 63/DGFPIT/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 74/SSDE/11, 93/SSDE/11,
95/SSDE/11, 96/SSDE/11, 97/SSDE/11, 171/SSDE/11, 172/SSDE/11, 26/SSDE/12,
las Disposiciones N° 87/DGFPIT/12 y 22/DGFPIT/13, lo que surge del EX 741054/11
y;
CONSIDERANDO:
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Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios,
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 74/SSDE/11, se realizó el llamado al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2011”, a través de la cual se convocaron entidades para que
participen como patrocinadoras de negocios MIPyMES en las tres categorías del
mencionado concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2011”; b) “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2011”; y c) “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2011”;
Que la Resolución N° 93/SSDE/11 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos presentados por distintas entidades para las categorías citadas
anteriormente;
Que, en virtud de ello, las entidades seleccionadas y la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, suscribieron el Acta Acuerdo, a través de la cual se instituyó la modalidad
de pago a las instituciones, mediante el desembolso de un ANR integrado por dos
componentes: un ANR de PESOS CUATRO MIL ($4.000) por proyecto presentado
bajo la modalidad individual, y un ANR de PESOS MIL DOSCIENTOS ($1.200)
mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones de tutoría de los
proyectos seleccionados por la Autoridad de Aplicación para cada una de las
categorías;
Que las Resoluciones N° 95/SSDE/11, 96/SSDE/11 y 97/SSDE/11 convocaron a los
concursos a) “Buenos Aires Calidad 2011”; b) “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2011”; y c) “Buenos Aires Eficiancia Energética y Producción Sustentable
2011”, respectivamente, aprobando las Bases y Condiciones para la presentación de
los proyectos de la mejora competitiva de las Pymes en diferentes temáticas;
Que a través de la Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó el orden de merito de los
proyectos de las empresas que participaron de las diferentes categorías del concurso
“APOYO A LA COMPETITIVIDAD PYME 2011”;
Que mediante la Resolución N° 172/SSDE/11 se aprobó el pago a las entidades
ganadoras, entre ellas la ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES (ACES)
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS (IAE), para las diferentes categorías
nombradas anteriormente;
Que por la categoría “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011”, la
entidad ACES-IAE recibió PESOS VEINTE MIL ($20.000) en concepto de tutoría final
discriminados en PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS ($11.200) por la empresa
Cinetown S.R.L. y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($8.800) por la empresa Netáctica
S.A.;
Que las entidades constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la
Resolución N° 172/SSDE/11, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las
obligaciones de tutorías de los proyectos aprobados;
Que en particular, la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES
(ACES) ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS (IAE), constituyó una Póliza de
Seguro de Caución N° 1156858 por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
($7.200) y otra N° 1156859 de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800),
ambas otorgada por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.;
Que, mediante Disposición N° 87/DGFPIT/12 y 22/DGFPIT/13, fueron dados por
cumplido técnica y contablemente los proyectos presentados de las empresas
Cinetown S.R.L. y Netáctica S.A., respectivamente;
Que asimismo, Hernán Sarmiento, asesor de esta Dirección General, informó que obra
el Informe Final de Tutorías a las citadas empresas y en atención a ello, recomienda la
devolución de la póliza referida;
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Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS
SUPERIORES (ACES) ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS (IAE) en relación al
proyecto seleccionado por la Resolución 171/SSDE/11, y consecuentemente proceder
a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución otorgada oportunamente;
Que la Resolución N° 26/SSDE/12 designó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología, actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, como Unidad Ejecutora del Concurso “Apoyo a la Competitividad PyME
2011”, encomendándole, entre otras cosas, autorizar la devolución del seguro de
caución constituidos a efectos de garantizar las obligaciones asumidas;
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES (ACES) ESCUELA DE
ECONOMÍA Y NEGOCIOS (IAE), correspondiente a los proyectos seleccionados por
la Resolución 171/SSDE/11, en el marco del concurso “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2011”. En consecuencia libérase los seguros de caución
oportunamente otorgado por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. mediante
pólizas Nº 1156858 por un monto de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($7.200) y
otra de N° 1156859 por un monto de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800).
Asimismo se hace saber a la entidad patrocinante que tendrá un plazo de treinta (30)
días a los fines de retirar el seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo
se remitirán los autos al Archivo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 64/DGFPIT/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 74/SSDE/11, 93/SSDE/11,
95/SSDE/11, 96/SSDE/11, 97/SSDE/11, 171/SSDE/11, 172/SSDE/11, 26/SSDE/12, la
Disposición N° 36/DGFPIT/13, lo que surge del EX 740492/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios,
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 74/SSDE/11, se realizó el llamado al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2011”, a través de la cual se convocaron entidades para que
participen como patrocinadoras de negocios MIPyMES en las tres categorías del
mencionado concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2011”; b) “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2011”; y c) “Buenos Aires Eficiancia Energética y Producción
Sustentable 2011”;
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Que la Resolución N° 93/SSDE/11 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos presentados por distintas entidades para las categorías citadas
anteriormente;
Que, en virtud de ello, las entidades seleccionadas y la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, suscribieron el Acta Acuerdo, a través de la cual se instituyó la modalidad
de pago a las instituciones, mediante el desembolso de un ANR integrado por dos
componentes: un ANR de PESOS CUATRO MIL ($4.000) por proyecto presentado
bajo la modalidad individual, y un ANR de PESOS MIL DOSCIENTOS ($1.200)
mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones de tutoría de los
proyectos seleccionados por la Autoridad de Aplicación para cada una de las
categorías;
Que las Resoluciones N° 95/SSDE/11, 96/SSDE/11 y 97/SSDE/11 convocaron a los
concursos a) “Buenos Aires Calidad 2011”; b) “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2011”; y c) “Buenos Aires Eficiancia Energética y Producción Sustentable
2011”, respectivamente, aprobando las Bases y Condiciones para la presentación de
los proyectos de la mejora competitiva de las Pymes en diferentes temáticas;
Que a través de la Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó el orden de merito de los
proyectos de las empresas que participaron de las diferentes categorías del concurso
“APOYO A LA COMPETITIVIDAD PYME 2011”;
Que mediante la Resolución N° 172/SSDE/11 se aprobó el pago a las entidades
ganadoras, entre ellas ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
EMPRESARIO ASOCIACIÓN CIVIL (ADSE), para las diferentes categorías
nombradas anteriormente;
Que por la categoría “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2011”, la entidad ADSE recibió PESOS DIEZ MIL ($10.000) en concepto de tutoría
final por la empresa Eorling S.A.;
Que las entidades constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la
Resolución N° 172/SSDE/11, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las
obligaciones de tutorías de los proyectos aprobados;
Que en particular, la entidad ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
EMPRESARIO ASOCIACIÓN CIVIL (ADSE), constituyó la Póliza de Seguro de
Caución N° 14-6699/0 otorgada por Nación Seguros S.A., por la suma de PESOS
SEIS MIL ($6.000);
Que, mediante Disposición N° 36/DGFPIT/13, fue dado por cumplido técnica y
contablemente el proyecto presentado de la empresa Eorling S.A;
Que asimismo, Hernán Sarmiento, asesor de esta Dirección General, informó que obra
el Informe Final de Tutoría de dicha empresa y en atención a ello, recomienda la
devolución de la póliza referida;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOCIAL EMPRESARIO ASOCIACIÓN CIVIL (ADSE) en relación al proyecto
seleccionado por la Resolución 171/SSDE/11, y consecuentemente proceder a la
restitución de la Póliza de Seguro de Caución otorgada oportunamente;
Que la Resolución N° 26/SSDE/12 designó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología, actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, como Unidad Ejecutora del Concurso “Apoyo a la Competitividad PyME
2011”, encomendándole, entre otras cosas, autorizar la devolución del seguro de
caución constituidos a efectos de garantizar las obligaciones asumidas;
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EMPRESARIO ASOCIACIÓN CIVIL
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(ADSE), correspondiente a los proyectos seleccionados por la Resolución
171/SSDE/11, en el marco del concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2011”. En consecuencia libérase el seguro de caución
oportunamente otorgado por Nación Seguros S.A. mediante póliza Nº 14-6699/0, por
un monto de pesos PESOS SEIS MIL ($6.000). Asimismo se hace saber a la entidad
patrocinante que tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de retirar el seguro de
caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se remitirán los autos al Archivo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 65/DGFPIT/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 55/SSDE/10, 80/SSDE/10,
85/SSDE/10 y 184/SSDE/10, lo que surge del EX 1053817/10 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios,
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. N° 2 del decreto antes referenciado le adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de Autoridad de Aplicación;
Que por Resolución N° 85/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010”, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. N° 4 designó a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad Ejecutora
del concurso;
Que por Resolución N° 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso ”Apoyo a la
Competitividad Pyme 2010”, a través de las cuales se convocó a las entidades para
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías
del mencionado concurso, entre ellas “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2010”;
Que la Resolución N° 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
Que por Resolución N° 184/SSDE/10, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa SACERDOTI S.A. declarándosela ganadora del concurso “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2010”. Que la entidad patrocinante es Consejo
Profesional de Ingeniería Industrial;
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Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido
“INNOVACIÓN DE PRODUCTO: INCORPORACIÓN DE UNA LÍNEA DE
PRODUCTOS DE ENVASES EN BLISTER AMPLIANDO LA OFERTA DE
PRODUCTOS DE PACKAGING, INNOVACIÓN EN PROCESOS: INSTALACIÓN DE
UN NUEVO LAY PARA INTEGRAR LA NUEVA LÍNEA DE BLISTER Y MEJORAR EN
LOS PROCESOS PROD” un plazo de 8 meses desde la fecha de desembolso, y un
ANR de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($57.000), para llevarlo a cabo;
Que la beneficiaria, SACERDOTI S.A., informa que la fecha de inicio del proyecto es el
13 de abril de 2011, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 13 de diciembre
de 2011;
Que el 19 de diciembre de 2011, la empresa realiza una presentación solicitando
extender el plazo de ejecución hasta el 6 de junio de 2012 debido a que se produjo un
retraso por la incorporación de un equipo automatizado ligado netamente al objetivo
del proyecto;
Que dicha solicitud fue aprobada por Di-2012-30-DGFPIT, la que fue notificada
oportunamente;
Que finalmente a fs. 334/394 la beneficiaria realiza una última presentación donde
presenta la documentación que acreditaría el cumplimiento del proyecto, a su vez
solicita una modificación de proyecto por cambio de proveedores y una nueva
extensión del plazo;
Que la Unidad de Control en su informe de fs. 400 recomienda aprobar el cambio de
proveedores y la extensión de plazo para luego poder aprobar el cumplimiento del
proyecto;
Que en cuanto al cambio de proveedores se menciona que requiere incorporar como
nuevos proveedores a PAYSANDU de WALTER ABEL RODRIGUEZ Y SILVA y a
GUSTAVO GONZALO, como fabricadores de las matrices, señalando que este cambio
no altera los objetivos del proyecto;
Que en relación al plazo de ejecución, se señala que la empresa habría realizado el
cierre técnico del proyecto el 28/1/13;
Que respecto al monto de inversión se encuentra acreditado un monto total, conforme
surge del informe aludido, de $ 128.600 lo que equivale al 100% del monto
comprometido;
Que el art. N° 11 de las Bases y Condiciones, dice que las actividades previstas en el
cronograma del proyecto aprobado, deberán ejecutarse en un plazo máximo de 12
meses contados a partir de la fecha de iniciación del trámite;
Que teniendo en cuenta lo ut supra mencionado, si bien el plazo de ejecución
solicitado se excedería lo máximo permitido por Bases y Condiciones, se considera
razonable lo expresado por los diferentes auditores, no modifica el espíritu del
proyecto, y se encuentra efectivamente acreditado el cumplimiento del proyecto;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso g) del art. 4° de la
Resolución N° 85/SSDE/10 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Art. 1º: Apruébase la incorporación de los proveedores PAYSANDU de WALTER
ABEL RODRIGUEZ Y SILVA GUSTAVO GONZALO al proyecto de la empresa
SACERDOTI S.A.
Art. 2°: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa SACERDOTI S.A. hasta el 28
de enero de 2013, para ejecutar el proyecto aprobado denominado “INNOVACIÓN DE
PRODUCTO: INCORPORACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCTOS DE ENVASES
EN BLISTER AMPLIANDO LA OFERTA DE PRODUCTOS DE PACKAGING,
INNOVACIÓN EN PROCESOS: INSTALACIÓN DE UN NUEVO LAY PARA
INTEGRAR LA NUEVA LÍNEA DE BLISTER Y MEJORAR EN LOS PROCESOS
PROD”.
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Art. 3º: Apruébase el cumplimiento del proyecto denominado “INNOVACIÓN DE
PRODUCTO: INCORPORACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCTOS DE ENVASES
EN BLISTER AMPLIANDO LA OFERTA DE PRODUCTOS DE PACKAGING,
INNOVACIÓN EN PROCESOS: INSTALACIÓN DE UN NUEVO LAY PARA
INTEGRAR LA NUEVA LÍNEA DE BLISTER Y MEJORAR EN LOS PROCESOS
PROD” de la empresa SACERDOTI S.A., y en consecuencia libérase el seguro de
caución oportunamente otorgado por LA HOLANDO SUDAMERICANA S.A., mediante
póliza Nº 748597.2, por un monto de pesos SESENTA MIL ($60.000), haciéndole
saber a la beneficiaria que tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de retirar el
seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se remitirán los autos al
Archivo.
Art. 4°: Dese al Registro. Públiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 72/DGFPIT/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 97/SSDE/11, 171/SSDE/11, lo que
surge del Expte. 1467827/11 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa “Fomento al Desarrollo de las
PyMES Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos
productivos en los sectores industriales, comerciales y/o de servicios, como la
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que por Resolución Nº 97/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2011”, con el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos
que tiendan a concretar acciones en materia de gestión ambiental, incluyéndose las
acciones destinadas a atenuar, eliminar, y remediar el impacto ambiental producido
por las empresas en el curso normal de su actividad, e implementar modificaciones u
optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos
energéticos;
Que el art. 4º de la norma antes señalada designó a la Dirección General de Fomento
productivo e Innovación Tecnológica como unidad Ejecutora de dicho programa;
Que mediante la Resolución Nº 171/SSDE/11 se aprobaron entre otros proyectos, el
de la empresa PROTEINAS ARGENTINAS S.A., patrocinado por el Consejo
Profesional de Ingeniería Industrial, en el marco del programa ut supra señalado;
Que la empresa mencionada recibió un aporte no reembolsable de $ 39.160 para ser
aplicado al proyecto aprobado denominado “DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANTA
DE TRATAMIENTO SECUNDARIO DE PROTEINAS ARGENTINAS S.A.”, teniendo un
plazo de ejecución para cumplir el proyecto comprometido de 8 meses, contados a
partir de la fecha de inicio del proyecto, y un monto total del inversión proyectada para
el cumplimiento del mismo de $ 136.800;
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Que la beneficiaria percibió el aporte del Gobierno de la Ciudad el 7 de febrero de
2012, tal y como surge del informe del SIGAF de fs.264, y dado que no informó la
fecha de inicio del proyecto, por aplicación de lo establecido en el Art. 11 del Anexo 1
–Bases y Condiciones- de la Resolución que reglamentó el concurso, se tomó como
fecha de inicio el 7 de abril de 2012, por lo cual de acuerdo al plazo establecido en el
Acta Acuerdo el mismo debía finalizar el 7 de diciembre de 2012;
Que a fin de dar cumplimiento con el proyecto comprometido, la beneficiaria realizó
una presentación el 28 de agosto de 2012, acreditando el cumplimiento de algunas
etapas, y días después realiza una nueva presentación el 5 de septiembre de 2012,
solicitando algunas modificaciones al proyecto requiriendo cambio de proveedores,
situación que deberá ser resuelta en este acto;
Que Luego la empresa en virtud de las obligaciones asumidas, realiza nuevas
presentaciones de avance en el cumplimiento del proyecto, el 8 de enero de 2013 y
por último la del 23 de enero de 2013, donde adjunta documentación con el fin de
acreditar el cumplimiento final del proyecto;
Que analizadas las presentaciones por la Unidad de Control y Seguimiento de
Préstamos y Proyectos, se señala que desde el aspecto contable la beneficiara
acredita una imputación de recursos por un total de $ 142.887,99 lo que representa un
4% más de lo pactado;
Que desde el punto de vista técnico se señala que las actividades relacionadas con el
proyecto se encuentran cumplidas;
Que respecto a la fecha de cumplimiento del proyecto existe una última imputación de
gastos de fecha 13 de diciembre de 2012 apenas 6 días más de los pactados, con lo
cual y ante el cumplimiento efectivo del proyecto y la sobre aplicación de recursos,
parece conveniente otorgar esa extensión;
Que en relación a los proveedores, la Unidad de Control señaló que era viable el
cambio del proveedor originalmente propuesto por los nuevos ofrecidos, dado que
aseguran el cumplimiento del proyecto, describiendo que debería aprobarse el cambio
de proveedores en la etapa D3, aceptando a los nuevos REPICKY S (CUIT 3052099153-7), INDUTRA SH (CUIT 33-64134167-9) y MEDITECNA SRL (CUIT 3066127835-4), por el que había sido propuesto originalmente ENVITECSA SRL (CUIT
30-70994554- 4);
Que el Área Legales señala en su informe que, desde el aspecto jurídico, la
aprobación de estos tópicos es facultad de ésta Unidad Ejecutora a mi cargo, en virtud
de lo establecido en el art. 4 inc. H la Resolución N° 97/SSDE/11, que regulan el
concurso por el cual fuera beneficiada la empresa;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Art. 1º: Apruébase el cambio de proveedor en la etapa D3, aceptando a los nuevos
REPICKY S (CUIT 30- 52099153-7), INDUTRA SH (CUIT 33-64134167-9) y
MEDITECNA SRL (CUIT 30-66127835-4), por el que había sido propuesto
originalmente ENVITECSA SRL (CUIT 30-70994554-4) para el cumplimiento del
proyecto denominado “DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANTA DE TRATAMIENTO
SECUNDARIO DE PROTEINAS ARGENTINAS S.A.”,de la empresa PROTEINAS
ARGENTINAS S.A.
Art. 2°: Apruébase una extensión del plazo originalmente otorgado para el
cumplimiento del proyecto antes mencionado hasta el 13 de diciembre de 2012,
abarcando un total de 8 meses y 6 días.
Art. 3°: Apruébase el cumplimiento del proyecto denominado “DISEÑO Y
DESARROLLO DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO DE PROTEINAS
ARGENTINAS S.A.”,de la empresa PROTEINAS ARGENTINAS S.A., en
consecuencia libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por Afianzadora
Latinoamericana Cia. de Seguros S.A. mediante póliza Nº 218.205, por un monto de
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pesos treinta y nueve mil ciento sesenta ($ 39.160), haciendo saber a la empresa que
tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de retirar el seguro de caución que aquí
se libera, vencido dicho plazo se remitirán los autos al Archivo.
Art. 4º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 73/DGFPIT/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Decretos N°118/GCBA/03, las Resoluciones N°523/MDEGC/08, N°107/SSDE/08 y
N °450/MDEGC/10, y lo que surge del Expediente Nº 69.441/08 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N°118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores” con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución N°523/MDEGC/08, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2008” con el propósito de
acompañar a las empresas radicadas en el tejido de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a llevar adelante proyectos en la incorporación de instrumentos para la gestión
de la calidad;
Que por el artículo 3° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la
calidad de Autoridad de Aplicación y se asignó a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la
calidad de Unidad Ejecutora;
Que por la Resolución N°450/MDEGC/10, se facultó a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su calidad de Unidad Ejecutora,
para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los
proyectos declarados ganadores de diferentes concursos, entre ellos “Buenos Aires
Calidad 2008”;
Que por la Resolución N°107/SSDE/08 se aprobaron los proyectos del Programa
Buenos Aires Calidad 2008. Por tal motivo, la empresa SERVICE INSTRUMENT SA
recibió el 27 de marzo de 2009 un subsidio de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS
SESENTA Y DOS CON 50/100 ($21.562,50) para ser aplicado al proyecto aprobado
denominado “Implementación de ISO 9001:2008 y OHSAS 18001/2007 en Service
Instrument SA con el alcance a la implementación de los procesos de servicios de
seguridad y medioambiente”;
Que Sergio Farbiarz, representante legal de la empresa, suscribió el Acta Acuerdo
obrante a fs. 178/179. Tal como surge del referido contrato, la beneficiaria debía
cofinanciar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de El Proyecto, que en
conjunto con el monto del ANR, consituye un monto total de PESOS CINCUENTA Y
DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 25/100 ($52.181,25);
Que el plazo de ejecución era de 12 meses contados a partir de la fecha del
desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo suscripta el 7
de enero de 2009, por lo que la empresa debía finalizar con la ejecución del proyecto
el 27 de marzo de 2010;
Que luego de presentados los Informes de Avance N°1 y N°2 la empresa presentó
solicitud de modificación a fin de extender el plazo de ejecución debido a retrasos en la
ejecución de una de las etapas del proyecto;
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Que atento al tiempo transcurrido sin que la empresa haya presentado la
documentación correspondiente a la ejecución final del proyecto, en el mes de enero
de 2011 se intimó a la misma a que presente la documentación que acredite el
cumplimiento final del proyecto, bajo apercibimiento de que se ejecuten las garantías
ofrecidas;
Que fue así que a fs. 241 se presentó la beneficiaria acompañando nota mediante la
cual solicitó una extensión de plazo hasta 30 de abril de 2011;
Que sin embargo, luego de presentado el 3° y último Informe de Avance, la empresa
presentó nuevamente solicitud de modificación a fin de extender el plazo de ejecución
al 15 de julio de 2011;
Que en respuesta a ello, el Área de Legales y la Unidad de Control recomendaron,
dado que las demoras se debían a cuestiones del ente certificador, se otorgue la
prórroga solicitada;
Que por tal motivo se dictó la Disposición N°83/DGFPIT/11 que extendió el plazo de
ejecución del proyecto al 15 de julio de 2011;
Que a fs. 276/277 obra informe de la Unidad de Control manifestando que la empresa,
respecto al plazo de ejecución del proyecto, obtuvo la certificación ISO el 15 de
noviembre de 2011, excediéndose en 4 meses del plazo aprobado. En consecuencia,
la Unidad de Control recomendó se apruebe la extensión de plazo necesaria;
Que las acciones relacionadas con el proyecto, respecto a los montos invetidos se
encuentan cumplidos;
Que en cuanto a los montos invertidos, la beneficiaria erogó un total de $25.790 (60%
del proyecto aprobado oportunamente) quedando pendiente por lo tanto $17.335, y por
lo tanto debería restituir el 50% correspondiente al ANR, es decir $8667,5, por lo que
recomendó se solicite a la firma la devolución de la suma recientemente especificada
para así poder dar por finalizado el proyecto
Que en el mismo orden de razonamiento el Área Legales recomendó cursar una
intimación para que reintegre los fondos no invertidos;
Que fue así que se emitió la providencia PV-2013-00133710-DGFPIT, requieirendo la
devolución de la suma de $ 8.667,50, monto igual al ANR no aplicado al cumplimiento
del proyecto;
Que fue así que la empresa acreditó el pago de dicha suma conforme constancia de
fs. 285, situación que se encuentra avalada por el informe de fs. 286;
Que así las cosas corresponde emitir el correspondiente acto administrativo:
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Art. 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución de la empresa “SERVICE INSTRUMENT
S.A.” hasta el 15 de noviembre de 2011.
Art. 2°: Apruébase el cumplimiento del proyecto de la empresa antes mencionada
denominado “Implementación de ISO 9001:2008 y OHSAS 18001/2007 en Service
Instrument SA con el alcance a la implementación de los procesos de servicios de
seguridad y medioambiente”, por lo que libérase el seguro de caución oportunamente
otorgado por Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. mediante póliza Nº
090240022938, por un monto de pesos VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y
DOS CON 50/100 ($21.562,50). Asimismo se hace saber a la empresa que tendrá un
plazo de treinta (30) días a los fines de retirar el seguro de caución que aquí se libera,
vencido dicho plazo se remitirán los autos al Archivo.
Art. 3º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
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DISPOSICIÓN N.º 74/DGFPIT/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 55/SSDE/10, 80/SSDE/10,
87/SSDE/10 y 184/SSDE/10, la Disposición 67/DGFPIT/12, lo que surge del EX
1112086/10 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios,
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. N° 2 del decreto antes referenciado le adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de Autoridad de Aplicación;
Que por Resolución N° 87/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2010”, con el propósito de otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a
proyectos de mejora de condiciones de seguridad y salud ocupacional en los lugares
de trabajo, concretar acciones en materia de mejora de gestión ambiental e
implementar modificacines u optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia en
los usos de los recursos energéticos de las empresas que se encuentren en el tejido
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. N° 4 designó a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad Ejecutora
del concurso;
Que por Resolución N° 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso ”Apoyo a la
Competitividad Pyme 2010”, a través de las cuales se convocó a las entidades para
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías
del mencionado concurso, entre ellas “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2010”;
Que la Resolución N° 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
precedente;
Que por Resolución N° 184/SSDE/10, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa PLASTIPREN S.C.A. declarándosela ganadora del concurso “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010”. Que la entidad patrocinante es
la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN);
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido “DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y
OTROS” un plazo de 7 meses desde la fecha de inicio del proyecto, y un ANR de
PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($14.485), para
llevarlo a cabo;
Que conforme surge del informe final de la Unidad de Control, la fecha de inicio del
proyecto fue el 15 de octubre de 2010, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar
el 15 de mayo de 2011;
Que por DI-2012-67-DGFPIT se aprobó la extensión del plazo de ejecución hasta el 20
de marzo de 2012;
Que con fecha 16 de junio de 2011 y 21 de marzo de 2013 la firma presenta el 1° y 2°
informe de avance detallando la realización de las etapas del proyecto;

Página Nº 105

Nº4168 - 05/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que según el informe final de la Unidad de Control se ha podido constatar mediante
las diferentes auditorias técnicas, que la empresa ha realizado todas las etapas
correspondientes al proyecto en cuestión.
Que con respecto a la parte contable señala que no ha invertido la suma acordada por
Acta Acuerdo.
Que, entonces, en cuanto a la inversión de los recursos económicos del monto total
estimado para el cumplimiento del proyecto de $28.970, acredita gastos por $23.000;
Que en efecto, en el Acta Acuerdo, si bien se señala un monto total del proyecto, la
empresa esta obligada a invertir por su cuenta el 50% o más del monto total del
mismo; por lo cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podía otorgar como
máximo el 50% del proyecto como valor de ANR;
Que no escapa a la sana interpretación de la normativa que rige el concurso, que el
monto presupuestado orginalmente puede tener variaciones en más o en menos, dado
las variables económicas y de mercado, lo que no puede ocurrir es que los montos
que minimamente estaba obligado a invertir no se hagan, ya que producirían un
desfasaje entre lo invertido y lo percibido;
Que en el caso de autos, la empresa erogó efectivamente la suma de $11.500, y
estaba obligada a invertir como mínimo la suma de $14.485;
Que considerando esta situación, la empresa tendría que abonar la diferencia entre el
ANR recibido y el máximo que se le podía haber otorgado considerando lo que
realmente se erogó, o sea una diferencia de $2.985 siendo la misma lo exigible en
función de lo establecido por Acta Acuerdo;
Que se puede observar en el expediente el pago realizado por parte de la empresa del
monto que se le estaba exigiendo, por lo cual y de esta manera el proyecto también se
encontraría finalizado contablemente;
Que con respecto al plazo de ejecución la auditoría determinó que el proyecto fue
realmente finalizado el 12 de septiembre de 2012, o sea, 1 año y 4 meses más a lo
pautado por Acta Acuerdo;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área
Legal, después de realizar las evaluaciones pertinentes, consideran viable que se
otorgue la extensión de plazo ya que el proyecto fue finalizado de manera satisfactoria;
Que conforme surge del art. N°11 de las Bases y Condiciones, las actividades
previstas en el cronograma del proyecto aprobado, deberán ejecutarse en un plazo
máximo de 12 meses contados a partir de la fecha de iniciación del trámite;
Que por lo expuesto, si bien el plazo de finalización de proyecto sobrepasa lo máximo
permitido por Bases y Condiciones, resultan acertadas las recomendaciones de ambas
áreas de extender este plazo a la beneficiaria, habida cuenta que el proyecto fue
finalizado de manera exitosa;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso g) del art. 4° de la
Resolución N° 87/SSDE/10 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1°: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa PLASTIPREN S.C.A., hasta
el 12 de septiembre de 2012 para la ejecución del proyecto aprobado denominado
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS Y OTROS”.
Artículo 2°: Dése por cumplido el proyecto aprobado citado en el artículo Anterior. En
consecuencia libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por Aseguradora
de Créditos y Garantías S.A. mediante póliza Nº 1104048, por un monto de pesos
PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($14.485). Asimismo
se hace saber a la empresa que tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de
retirar el seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se remitirán los
autos al Archivo.
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Artículo 3°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 157/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley N° 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 49/GCBA/13, el
Expediente N° 587.063/13, la Licitación privada N° 175/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"Fabricación, Provisión y Colocación De Protectores De Arboles" mediante el
procedimiento de Licitación Privada;
Que por el Decreto N° 481/GCBA/11, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para las Obras Públicas Menores;
Que en el marco normativo descripto la Subsecretaria del Uso del Espacio Publico en
su carácter de organismo técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como así también el Pliego de
Especificaciones Técnicas;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL ($599.000,00.-)
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de ciento veinte (120)
días corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los
trabajos de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares que se
propicia aprobar;
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una
obra de Impacto Ambiental Sin Efecto Relevante;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha intervenido
conforme lo previsto por el Decreto N° 49/GCBA/13;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la contratación de la Obra Pública: "Fabricación,
Provisión Y Colocación De Protectores De Arboles" cuyo presupuesto oficial asciende
a la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($599.000,00.-)
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada N° 175/2013 para el día 7 de junio de 2013
las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya apertura
de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Dra. Maria Florencia Gómez (D.N.I 27.008.210), la Srita. Jesica Laura Tort (D.N.I.
34.475.940) y el Sr. Sebastián Ugarte (D.N.I. 32.150.515) que intervendrá solo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Privada citada
en el artículo anterior.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas de los presupuestos de los ejercicios que correspondan.
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a los términos del punto 2.1.1 del
Anexo I Decreto 481/GCBA/11.
Artículo 7°.- 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 Subsecretaria del Uso del Espacio
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 99/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2628, N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus
modificatorios, el Expediente Nº 2738516/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la contratación de un
servicio de mantenimiento de los equipos de monitoreo inteligente (TMI) y estaciones
móviles OPERA, requerido por la Dirección General de Estrategias Ambientales de
esta Agencia de Protección Ambiental, a fin de asegurar su correcto y continuo
funcionamiento;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable
incluyendo a la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que mediante la Disposición Nº 92/DGTALAPRA/2013, se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Licitación Pública Nº 778/2013 de conformidad a lo establecido en el artículo 31
párrafo primero de la Ley Nº 2095 y se fijó al día 24 de mayo de 2013 a las 12:00
horas como fecha para la apertura de las ofertas;
Que cumplida con la publicidad del llamado surge del Acta de Apertura de Ofertas que
no se recibió ninguna oferta;
Que en consecuencia con lo expresado en el considerando precedente, corresponde
declarar desierta la presente Licitación Pública y desafectar el gasto de las partidas
presupuestarias correspondientes;
Que ha tomado la debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del
Decreto N° 754/08 sus modificatorios y reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Declárase desierto el procedimiento de Licitación Pública Nº 778/2013
realizado al amparo del artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Desaféctase de las partidas presupuestarias correspondientes el gasto
previsto para la presente contratación.
Artículo 3º.- 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. Casiraghi
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DISPOSICIÓN N.º 100/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
La Leyes Nº 2628, N° 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios,
el Expediente Nº 469986/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la contratación del servicio de
estudio de investigación y proyecto de factibilidad destinado a esta Agencia de
Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable
incluyendo a la Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Disposición Nº 80/DGTALAPRA/2013, se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Contratación Menor N° 2052/13 al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley
Nº 2095 y se estableció el día 10 de abril de 2013 como fecha de apertura de ofertas;
Que se cursaron DOS (2) invitaciones a distintas empresas de plaza y del Acta de
Apertura de Ofertas surge que se recibió UNA (1) propuesta correspondiente a la firma
BUENOS AIRES PLANNING SRL (CUIT Nº 30- 70701088-2);
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructuras y Procesos concluyó que
dicha propuesta se adecua a los requisitos técnicos exigidos en los Pliegos que rigen
la presente contratación;
Que frente a ello el Departamento de Compras y Contrataciones efectuó el análisis
formal de la oferta presentada concluyendo que cumple con los requisitos exigidos;
Que sobre la base de lo expuesto en el considerando que precede se confirió
intervención a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial la que efectuó el
Registro de Compromiso Definitivo del Gasto;
Que corresponde adjudicar a la firma precitada el servicio de estudio de investigación
y proyecto de factibilidad destinado a esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Anexo I del
Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Reglamentarios de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 2052/2013, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095.
Articulo 2º.- Adjudícase a la empresa BUENOS AIRES PLANNING SRL (CUIT Nº 3070701088-2) el Servicio de estudio de investigación y proyecto de factibilidad
destinado a esta Agencia de Protección Ambiental, por la suma total de PESOS
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA ($ 67.760)
Articulo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
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Articulo 4º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial y en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase
para su conocimiento y demás efectos al Departamento de Compras y Contrataciones
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Casiraghi

DISPOSICIÓN N.° 102/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
La Leyes Nº 2628, N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios,
la Disposición Nº 75/DGTALAPRA/2013, el Expediente Nº 504357/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la adquisición de repuestos
para el instrumental que conforma la Red de Monitoreo de Aire y Ruido destinado a 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 mediante la Disposición Nº 75/DGTALAPRA/2013, se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Contratación Directa Nº 1690/2013 de conformidad a lo establecido en el artículo 28
inciso segundo de la Ley Nº 2095 y se estableció el día de 18 de abril de 2013 a las
12:00 horas la fecha para la apertura de las ofertas;
Que en la fecha referida en el considerando precedente, se labró el Acta de Apertura
Nº 889/13, de la cual surge que se presentaron TRES (3) ofertas, correspondientes a
la firmas Galzzi SRL, García Alejandra y Servimed SC;
Que conferida la intervención a la Comisión Evaluadora de Oferta de su Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1015/13, surge que las ofertas correspondientes a la firmas
GALZZI SRL y SG Equipamientos Industriales de Alejandra García fueron
consideradas inadmisibles, atento que las mismas no cumplen con el Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y en relación al incumplimiento de las
Especificaciones Técnicas fueron desestimadas previamente por la Gerencia
Operativa de Determinaciones Ambientales y de Laboratorio;
Que sin perjuicio de ello, la Comisión Evaluadora consideró admisible desde el punto
de vista técnico y en sus recaudos formales a la oferta presentada por la firma
SERVIMED SC, sin embargo en su cotización excedió en un 81, 57 % del presupuesto
oficial previsto para la presente contratación y frente a esta circunstancia este órgano
asesor recomendó declarar fracasado el presente procedimiento;
Que al no considerarse ninguna oferta admisible corresponde, en consecuencia,
declarar fracasado el presente procedimiento de Contratación Directa ;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del
Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Declárase fracasado el procedimiento de Contratación Directa Nº
1690/2013 realizado al amparo del artículo 28 inciso 2º) de la Ley Nº 2.095.
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Artículo 2º.- Desaféctase el gasto oportumente preventivado de las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de dos (2) días y exhíbase
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Protección
Ambiental por (1) un día. Cumplido, notifíquese a la repartición solicitante y remítase al
Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Casiraghi

DISPOSICIÓN N.° 103/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095 y su modificatorio el Decreto N° 754/08, la Ley Nº 2628, el Expediente
Nº 1323268/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la adquisición de útiles menores
con destino a la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio,
dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Ley Nº 2.095;
Que la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio, rquirió la
adquisición de útiles menores para la realización de los análisis físicos químicos y
biológicos en los Departamentos Análisis Físico Químico y Biológico, y Analítica de
Campo y Muestreo, manifestando que resultan indispensables para garantizar la
continuidad de los análisis en los programas vigentes y para el incremento de los
parámetros para la futura implementación del monitoreo de efluentes líquidos
industriales a fin de dar cumplimiento a los términos establecidos en la resolución Nº
1/ACUMAR/2007 y Resolución Nº 2/2008;
Que frente a ello el departamento de Compras y Contrataciones consideró
conveniente propiciar la contratación aludida mediante el procedimiento de Licitación
Pública conforme a lo establecido artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095;
Que el citado Departamento le confirió intervención a la Gerencia operativa Oficina
Gestión Sectorial la que realizó la imputación presupuestaria correspondiente; obran
agregadas a estos actuados las Solicitudes de Gasto debidamente autorizadas,
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y laboratorio ha brindado
su conformidad a los Pliegos de bases y Condiciones Generales, Particulares,
corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo correspondiente fijando la
fecha para el llamado de la presente Licitación Pública;
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Que mediante la Disposición Nº 98/DGTALAPRA/13., se revocó la Disposición Nº
95/DGTALAPRA/13, ya que se advirtió un error, que podría afectar la publicidad de la
presente;
Que nuevamente por un defecto del sistema se volvió a incurrir en el mismo error, por
lo que corresponde revocar la Disposición Nº 98/DGTALAPRA/13;
Que la Gerencia Operativa de asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08,
reglamentario de la Ley N° 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º. Revócase la Disposición Nº 98/DGTALAPRA/13.
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE DI-2013-2113458-DGTALAPRA
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1063/2013 para el día 13 de junio de 2013
a las 12:00 horas, ello conforme lo dispuesto en el artículo 31, párrafo primero de la
Ley Nº 2095, para la adquisición de útiles menores con destino a la Gerencia
Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio, dependiente de la Dirección
General de Evaluación Técnica.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y retirados sin cargo 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 13 de junio de 2013 a
las 12:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de
Protección Ambiental sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso, de esta Ciudad, lugar
en el que tendrá lugar el Acto de Apertura.
Artículo 5º.- Dicho 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. Casiraghi

ANEXO
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 2/DGDYCOF/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
441.203/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 987SIGAF-2013, para la contratación del servicio de Alquiler con Armado y Desarmado de
un (1) Escenario en Vía Publica, con destino a esta Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta del Ente de turismo de esta Ciudad, por un monto total
aproximado de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00), al amparo del Artículo 38º de la
Ley N° 2.095, concordante con el Artículo 38º del Decreto Nº 754/08;
Que el servicio requerido por esta Dirección General de Desarrollo y Competitividad de
la Oferta, ha sido valorizado conforme con los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, ún constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 14.842-SIGAF-2013, por la suma de PESOS TREINTA MIL ($
30.000,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
199ENTUR-2012; 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 Anexo I del Decreto Nº 547/12,
LA DIRECTORA GENERAL
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo DI-2013-459136-DGTALET, forma parte integrante de la presente Disposición y
se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa de Régimen
Especial Nº 987-SIGAF-2013.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa de Régimen Especial Nº 987-SIGAF-2013
al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el Articulo 38º del Decreto
Nº 754/08, para el día 7 de febrero de 2013, a las 16:00 hs., por un monto total
estimado en la suma PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00), para el Alquiler con Armado
y Desarmado de un (1) Escenario en Vía Pública, con destino a la Dirección General
de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, perteneciente al Ente de turismo de esta
Ciudad.
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Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 7 de febrero de 2013, 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.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones,el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta por correo electrónico a la
dirección mporto@buenosaires.gob.ar y/o en sobre cerrado en Balcarce 360, 1 er.
Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, hasta el día 7 de febrero de 2013 a las
15:30 hs.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 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 y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 3/DGPRT/13
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
19-ENTUR/13, y el Expediente Nº 662.585/13, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 19-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11,
en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento del Lic. Cristian Carlos
González, Gerente Operativo de Mercados Internacionales, y de la Lic. Lucila Wernli,
Planta de Gabinete, ambos de esta Dirección General, para participar del “19º
Workshop & Trade Show CVC 2013”, en la ciudad de San Pablo, República Federativa
del Brasil, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO CON 36/100 ($ 4.468,36);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344DGC/11, el Lic.
Cristian Carlos González y la Lic. Lucila Wernli, han acompañado debidamente
cumplimentadas y firmadas la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11,
detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento. a nalizada 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA
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 19-ENTUR/13, por la suma de PESOS CUATRO
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 36/100 ($ 4.468,36), en concepto
de viáticos, para atender el desplazamiento del Lic. Cristian Carlos González y de la
Lic. Lucila Wernli, a la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, para
participar del “19º Workshop & Trade Show CVC 2013”, así como los gastos
correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en las Declaraciones Juradas
que como Anexos Nº DI-2013-00801223, forman en un todo parte integrante de la
presente Disposición, 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. Boada Aguirre
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 4/DGDYCOF/13
Buenos Aires, 15 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 2.186/04, y su
modificatorio Nº 325/08, la Disposición Nº 25-DGDyCOF/11, el Expediente Nº
182.104/11 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 182.104/11 tramitó la Licitación Pública de Obra Pública
Menor Nº 1.235-SIGAF/11, para la remodelación y puesta en valor del kiosco de
música Antonio Malvagni sito en el barrio de Belgrano, por el sistema de ajuste alzado;
Que la empresa KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, suscribió el Acta de
Recepción Provisoria aprobada mediante Disposición Nº 25-DGDyCOF/11,
comenzando a regir el plazo de garantía de la obra;
Que dicho plazo, establecido en la cantidad de doce (12) meses, ha vencido el día 25
de agosto de 2012, fecha a partir de la cual quedó habilitada la instancia para la firma
del Acta de Recepción Definitiva, la que fue suscripta en fecha 21 de septiembre de
2012 y en la que consta que no existen objeciones a los trabajos realizados por la
empresa KIR S.R.L..
Por ello, en ejercicio de la facultad conferida por Decreto Nº 2.186/04 y su
modificatorio Nº 325/08,
LA DIRECTORA GENERAL
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébase la recepción definitiva de la Obra encomendada por la
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Licitación Pública de Obra Pública Menor Nº 1.235-SIGAF/11, para la remodelación y
puesta en valor del kiosco de música Antonio Malvagni sito en el barrio de Belgrano, a
la empresa KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, en cumplimiento de lo establecido
en el punto 2.14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió la presente
contratación.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Karavaitis

DISPOSICIÓN N.º 5/DGDYCOF/13
Buenos Aires, 15 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 2.186/04, y su
modificatorio Nº 325/08, la Disposición Nº 27-DGDyCOF/11, el Expediente Nº
1.673.642/11 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 182.054/11 tramitó la Licitación Pública de Obra Pública
Menor Nº 1.234-SIGAF/11, para la remodelación y puesta en valor del centro de
información turística sito en el barrio de La Recoleta, por el sistema de ajuste alzado;
Que la empresa KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, suscribió el Acta de
Recepción Provisoria aprobada mediante Disposición Nº 27-DGDyCOF/11,
comenzando a regir el plazo de garantía de la obra;
Que dicho plazo, establecido en la cantidad de doce (12) meses, ha vencido el día 03
de octubre de 2012, fecha en la cual se procedió a firmar el Acta de Recepción
Definitiva en la que consta que no existen objeciones a los trabajos realizados por la
empresa KIR S.R.L..
Por ello, en ejercicio de la facultad conferida por Decreto Nº 2.186/04 y su
modificatorio Nº 325/08,
LA DIRECTORA GENERAL
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébase la recepción definitiva de la Obra encomendada por la
Licitación Pública de Obra Pública Menor Nº 1.234SIGAF/11, para la remodelación y
puesta en valor del centro de información turística sito en el barrio de La Recoleta, a la
empresa KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, en cumplimiento de lo establecido en
el punto 2.14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió la presente
contratación.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Karavaitis
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DISPOSICIÓN N.º 6/DGDYCOF/13
Buenos Aires, 15 de febrero de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 2.186/04 y su modificatorio Nº 325/08, la Resolución Nº 89- ENTUR/11,
el Expediente Nº 127.209/11 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 127.209/11 tramitó la aprobación del gasto de la Obra
Pública Menor Nº 3.242, para la puesta en valor de la señalización de atractivos
turísticos;
Que mediante Resolución Nº 89- ENTUR/11, se fijo el plazo de garantía de la obra en
ciento ochenta (180) días de recibida la misma, la que venciera en noviembre de 2011;
Que realizada la inspección final y haciendo constar que no existen objeciones a los
trabajos realizados por la empresa KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, se firmó
con fecha 21 de septiembre de 2012 el Acta de Recepción Definitiva establecida en el
punto 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por ello, en ejercicio de la facultad conferida por Decreto Nº 2.186/04 y su
modificatorio Nº 325/08,
LA DIRECTORA GENERAL
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébase la recepción definitiva de la Obra Pública Menor Nº 3.242,
para la puesta en valor de la señalización de atractivos turísticos, realizada por la
empresa KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, en cumplimiento de lo establecido en
el punto 2.14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Karavaitis

DISPOSICIÓN N.º 9/DGDYCOF/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario Nº
754/08 y su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 775.378/13 y;
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 1.978-SIGAF/13, para la
contratación del servicio de producción del evento en vía pública denominado “Buenos
Aires Market”, a realizarse los días 16 y 17 de marzo de 2013, en la Avenida Iraola
entre las Avenidas del Libertador y Presidente Pedro Montt de esta Ciudad, al amparo
del Artículo 28º, inciso 4) de la Ley Nº 2.095;
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Que la actividad requerida se enmarca en el programa anual de actividades y eventos,
de organización propia o en colaboración con terceros, destinados a promover la
cultura gastronómica local en todas sus variantes, ya sean ellas tradicionales o
alternativas, que desarrolla este Organismo;
Que este evento tiene como objeto difundir y popularizar el consumo de alimentos
saludables y colabora en la promoción y desarrollo del sector gastronómico, resultando
“Buenos Aires Market” una actividad complementaria a dicho desarrollo, que
contribuye a la diversificación y desconcentración de la oferta turística de la ciudad
incorporando nuevos servicios y productos en las periferias de diversos circuitos
turísticos, en este caso en el barrio de Palermo;
Que la empresa Castropol Comunicaciones S.A., C.U.I.T. Nº 30-68300575-0,
cesionaria exclusiva de la marca bajo cuya denominación se realiza el evento, ha
presentado el presupuesto correspondiente, de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL, ($ 252.000,00), importe que incluye la organización, armado, provisión en
alquiler del equipamiento y demás servicios que hacen a su realización, ha sido
registrado presupuestariamente en el Sistema Integral de Gestión y Administración
Financiera, (SIGAF), según da cuenta la Solicitud de Gasto Nº 22.415/13;
Que tratándose de un servicio brindado por un único prestador, quien detenta la
exclusividad de comercialización del evento que nos atañe, corresponde aplicar el
procedimiento establecido por el Artículo 28º, inciso 4) de la Ley 2.095;
Que en razón que la prestación debe ser cumplida dentro del plazo de integración de
la garantía de cumplimiento del contrato, no corresponde la presentación de garantías
de oferta ni de cumplimiento del contrato, en tanto se configura la excepción prevista
por el Artículo 101º apartado e) de la Ley Nº 2.095;
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha comprometido el gasto resultante contra los créditos asignados a esta
entidad para el presente ejercicio, según da cuenta el proyecto de Orden de Compra y
el formulario de registro de compromiso definitivo Nº 180.935/13.
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1.978-SIGAF/13, al amparo del
Artículo 28º, inciso 4) de la Ley Nº 2.095 y adjudícase, en los términos del Artículo
109º de la misma norma, a Castropol Comunicaciones S.A., C.U.I.T. Nº 30-683005750, el servicio de producción del evento en vía pública denominado “Buenos Aires
Market”, a realizarse los días 16 y 17 de marzo de 2013, en la Avenida Iraola entre las
Avenidas del Libertador y Presidente Pedro Montt de esta Ciudad, por la suma total de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, ($ 252.000,00).
Artículo 2º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la
correspondiente Orden de Compra, conforme lo normado por el Artículo 112º de la Ley
Nº 2.095, a favor de Castropol Comunicaciones S.A., C.U.I.T. Nº 30-68300575-0.
Artículo 3º.- El gasto que involucra la presente medida será imputado contra los
créditos del presupuesto del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado, son el señor Agustín Precci y quien suscribe.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la cartelera oficial por el término de un (1) día y en el Portal de Internet
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/ backoffice, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del
Ministerio de Hacienda, Técnica, Administrativa y Legal y a la Unidad de Auditoria
Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Karavaitis

DISPOSICIÓN N.º 14/DGDYCOF/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario Nº
754/08 y su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 1.016.466/13 y;
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 2.400-SIGAF/13, para la
contratación del servicio de producción del evento en vía pública denominado “Buenos
Aires Market”, a realizarse los días 13 y 14 de abril de 2013, en las Barrancas de
Belgrano, Echeverría y Sucre de esta Ciudad, al amparo del Artículo 28º, inciso 4) de
la Ley Nº 2.095;
Que la actividad requerida se enmarca en el programa anual de actividades y eventos,
de organización propia o en colaboración con terceros, destinados a promover la
cultura gastronómica local en todas sus variantes, ya sean ellas tradicionales o
alternativas, que desarrolla este Organismo;
Que este evento tiene como objeto difundir y popularizar el consumo de alimentos
saludables y colabora en la promoción y desarrollo del sector gastronómico, resultando
“Buenos Aires Market” una actividad complementaria a dicho desarrollo, que
contribuye a la diversificación y desconcentración de la oferta turística de la ciudad
incorporando nuevos servicios y productos en las periferias de diversos circuitos
turísticos, en este caso en el barrio de Belgrano;
Que la empresa Castropol Comunicaciones S.A., C.U.I.T. Nº 30-68300575-0,
cesionaria exclusiva de la marca bajo cuya denominación se realiza el evento, ha
presentado el presupuesto correspondiente, de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL, ($ 252.000,00), importe que incluye la organización, armado, provisión en
alquiler del equipamiento y demás servicios que hacen a su realización, ha sido
registrado presupuestariamente en el Sistema Integral de Gestión y Administración
Financiera, (SIGAF), según da cuenta la Solicitud de Gasto Nº 25.606/13;
Que tratándose de un servicio brindado por un único prestador, quien detenta la
exclusividad de comercialización del evento que nos atañe, corresponde aplicar el
procedimiento establecido por el Artículo 28º, inciso 4) de la Ley 2.095;
Que en razón que la prestación debe ser cumplida dentro del plazo de integración de
la garantía de cumplimiento del contrato, no corresponde la presentación de garantías
de oferta ni de cumplimiento del contrato, en tanto se configura la excepción prevista
por el Artículo 101º apartado e) de la Ley Nº 2.095;
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha comprometido el gasto resultante contra los créditos asignados a esta
entidad para el presente ejercicio, según da cuenta el proyecto de Orden de Compra y
el formulario de registro de compromiso definitivo Nº 211.169/13.
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Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10
LA DIRECTORA GENERAL
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2.400-SIGAF/13, al amparo del
Artículo 28º, inciso 4) de la Ley Nº 2.095 y adjudícase, en los términos del Artículo
109º de la misma norma, a Castropol Comunicaciones S.A., C.U.I.T. Nº 30-683005750, el servicio de producción del evento en vía pública denominado “Buenos Aires
Market”, a realizarse los días 13 y 14 de abril de 2013, en las Barrancas de Belgrano,
Echeverría y Sucre de esta Ciudad, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL, ($ 252.000,00).
Artículo 2º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la
correspondiente Orden de Compra, conforme lo normado por el Artículo 112º de la Ley
Nº 2.095, a favor de Castropol Comunicaciones S.A., C.U.I.T. Nº 30-68300575-0.
Artículo 3º.- El gasto que involucra la presente medida será imputado contra los
créditos del presupuesto del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado, son el señor Agustín Precci y quien suscribe.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la cartelera oficial por el término de un (1) día y en el Portal de Internet
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/ backoffice, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del
Ministerio de Hacienda, Técnica, Administrativa y Legal y a la Unidad de Auditoria
Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Karavaitis

DISPOSICIÓN N.º 20/DGPRT/13
Buenos Aires, 17 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
51-ENTUR/13, y el Expediente Nº 1.151.945/13, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 51-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11,
en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento del Sr. Mariano Ledesma
Arocena, Gerente Operativo de Mercados Nacionales de la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del Sr. Luis
Amador Fernández, Gerente Operativo de Gestión Técnica de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del
Lic. Agustín Omar Precci, SubGerente Operativo de infraestructura Turística y Centro
de Exposiciones del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y del Sr. Julio
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Andrés Fontana, Asistente Técnico de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, para asistir a “FISA 2013”, en la ciudad de Bahía Blanca,
Provincia de Buenos Aires, República Argentina, por la suma de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS ($ 6.600,00); en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones
en concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344DGC/11, el Sr. Mariano Ledesma Arocena, el Sr. Luis Amador Fernández, el Lic.
Agustín Omar Precci y el Sr. Julio Andrés Fontana, han acompañado debidamente
cumplimentadas y firmadas la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11,
detallando además los gastos referidosa pasajes.
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 DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 51-ENTUR/13, por la suma de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS ($ 6.600,00), en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento
del Sr. Mariano Ledesma Arocena, del Sr. Luis Amador Fernández, del Lic. Agustín
Omar Precci y del Sr. Julio Andrés Fontana, para asistir a “FISA 2013”, así como los
gastos correspondientes al alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que
como Anexo Nº DI-2013-1102645, forma en un todo parte integrante de la presente
Disposición, 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. Boada Aguirre

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 21/DGPRT/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, la Disposición
reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 51/ENTUR/13, el Expediente Nº
1.151.945/13 y;
CONSIDERANDO:
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
Dirección General por Resolución Nº 51-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº
477/11, en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento del Sr. Mariano
Ledesma Arocena, Gerente Operativo de Mercados Nacionales de la Dirección
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires,
del Sr. Luis Amador Fernández, Gerente Operativo de Gestión Técnica de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires, del Lic. Agustín Omar Precci, SubGerente Operativo de infraestructura Turística
y Centro de Exposiciones del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y del Sr.
Julio Andrés Fontana, Asistente Técnico de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, para asistir a “FISA 2013”, en la ciudad de Bahía
Blanca, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, por la suma de PESOS SEIS
MIL SEISCIENTOS ($ 6.600,00), y cuya rendición fue aprobada por Disposición Nº 20DGPRT/13;
Que en el Artículo 1º Disposición Nº 20-DGPRT/13, se deslizó un error material en el
número de registro del Anexo a la misma, resultando oportuna su subsanación,
rectificándose en los términos del Artículo 19º inciso b) del Anexo I al Art.1º del DNU
Nº 1.510/97.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 19º inciso b) del Anexo I
al Artículo 1º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 y modificatorios,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Rectifícase en el Artículo 1º de la Disposición N° 20-DGPRT/13, el
número asignado al Anexo el cual debe leerse como “DI-2013-1284920-DGPRT".
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. Boada Aguirre

DISPOSICIÓN N.º 22/DGPRT/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
75ENTUR/13, y el Expediente Nº 1.151.530/13, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 75-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11,
en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento del Sr. Fernando Martín
Colombatto, Asistente Técnico de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para asistir al “53º Workshop ARAV”,
en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, y al
“51ºWorkshop AAAVyT” en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, Provincia de Santa
Fe, República Argentina, por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS
OCHENTA ($ 4.580,00);
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Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Sr.
Fernando Martín Colombatto, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada
la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos
referidos a pasajes, alojamiento y gastos de inscripción.
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 DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 75-ENTUR/13, por la suma de PESOS CUATRO
MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 4.580,00), en concepto de viáticos, para atender el
desplazamiento del Sr. Fernando Martín Colombatto, para asistir al “53º Workshop
ARAV”, en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, y al
“51ºWorkshop AAAVyT” en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, Provincia de Santa
Fe, República Argentina, así como los gastos correspondientes a pasajes, alojamiento
y gastos de inscripción, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo Nº DI2013-01342146-DGPRT, forma en un todo parte integrante de la presente Disposición,
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. Boada Aguirre
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 26/DGPRT/13
Buenos Aires, 26 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
76ENTUR/13, y el Expediente Nº 1.151.436/13, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
Dirección General de Promoción Turística, por Resolución Nº 76-ENTUR/13, en los
términos del Decreto Nº 477/11, en concepto de viáticos, para atender el
desplazamiento de la Lic. Mónica Ana Kapusta, Directora General de Investigación y
Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para
participar del “1º Encuentro de Secretarios de Turismo de Destinos Inductores del
Mercosur”, en la ciudad de Porto Alegre, República Federativa del Brasil, por la suma
de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 72/100 ($ 2.862,72);
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.
Mónica Ana Kapusta, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la
Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos
referidos a pasajes y alojamiento.
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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 DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 76-ENTUR/13, por la suma de PESOS DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 72/100 ($ 2.862,72), en concepto de viáticos,
para atender el desplazamiento de la Lic. Mónica Ana Kapusta, a la ciudad de Porto
Alegre, República Fedrativa del Brasil, para participar del “1º Encuentro de Secretarios
de Turismo de Destinos Inductores del Mercosur”, así como los gastos
correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que
como Anexo Nº DI-2013-1475638DGPRT, forma en un todo parte integrante de la
presente Disposición, 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. Cumplido,
archívese. Boada Aguirre

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 28/DGPRT/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
1.130.632/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 3.341-SIGAF-2013, para
la adquisición de DOCE MIL QUINIENTOS (12.500) ejemplares de la guía Turístico
Cultural “Mapa del Teatro”, con destino a esta Dirección General, al amparo del
Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición N° 22DGTALET-2013;
Que en la fecha y horario indicados en la Resolución antes citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET/08, han procedido a la
apertura de la oferta presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 1.139SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 102° ap. 4) del
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose la oferta presentada por la siguiente
empresa: Oferta Única TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, cuya cotización
total asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL, ($ 175.000,00);
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha confeccionado el proyecto de de Orden de Compra, afectando el gasto
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por
la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000,00).
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Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3.341-SIGAF-2013 y adjudícase a la
firma TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, el Renglón Único por la suma de
PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL, ($ 175.000,00), la provisión de DOCE MIL
QUINIENTOS (12.500) ejemplares de la guía Turístico Cultural “Mapa de los Teatros
de Buenos Aires”, con destino a esta Dirección General, en cinco (5) entregas
bimestrales.
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la correspondiente
Orden de Compra a favor de la firma TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8,
por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL, ($ 175.000,00).
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, serán el Sr. Alejandro Barboza, F.C. Nº
244.744, y el Sr. Cristian Carlos González D.N.I. N° 28.799.292, los que firmarán de
manera conjunta.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Boada Aguirre

DISPOSICIÓN N.º 29/DGPRT/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
1.130.650/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 3.293-SIGAF-2013, para
la adquisición de DOCE MIL QUINIENTOS (12.500) ejemplares del “Mapa de las Artes
de Buenos Aires”, con destino a esta Dirección General, al amparo del Artículo 28º,
inciso 4º) de la Ley Nº Disposición N° 21-DGTALET-20132.095, autorizada por
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición antes citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 1.138SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 102° ap. 4) del
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose la oferta presentadas por la siguiente
empresa: Oferta Única TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, cuya cotización
total asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000,00);
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Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha confeccionado el proyecto de de Orden de Compra, afectando el gasto
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por
la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000,00).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3.293-SIGAF-2013 y adjudícase a la
firma TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, el Renglón Único, por la suma de
PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000,00), al amparo del Artículo 28º,
apartado 4) de la Ley Nº 2.095, la provisión de DOCE MIL QUINIENTOS (12.500)
ejemplares del “Mapa de las Artes de Buenos Aires”, con destino a estaDirección
General de Promoción Turística en cinco (5) entregas bimestrales.
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la correspondiente
Orden de Compra a favor de la firma TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8,
por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000,00).
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, serán el Sr. Alejandro Barbosa, F.C. Nº
244.744, y el Sr. Cristian Carlos González D.N.I. N° 28.799.292, los que firmarán de
manera conjunta.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Boada Aguirre

DISPOSICIÓN N.º 30/DGPRT/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
77ENTUR/13, la Resolución Nº 88- ENTUR/13 y el Expediente Nº 1.151.335/13, y;
CONSIDERANDO:
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 77-ENTUR/13, y su Resolución Rectificatoria Nº 88ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11, en concepto de viáticos, así como
los gastos correspondientes a pasajes, alojamiento y gastos de inscripción con cargo
de rendir cuenta documentada de su inversión, 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 asistir al “XXXI
Workshop AAAVyT”, en la ciudad Mendoza, República Argentina, por la suma total de
PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 5.600,00);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic.
Stella Maris Rivas, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la
Declaración Jurada Anexo III, aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además,
mediante las planillas 2 y 3 de los Anexos VIII y IX establecidos en la Disposición Nº
344-DGC/11, los gastos referidos a pasajes, alojamiento y gastos de inscripción.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 77-ENTUR/13, y su Resolución Rectificatoria Nº
88-ENTUR/13, por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON
01/100 ($ 4.610,01), en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic.
Stella Maris Rivas, para asistir al “XXXI Workshop AAAVyT”, en la ciudad de Mendoza,
República Argentina, así como los gastos correspondientes a pasajes, alojamiento y
gastos de inscripción, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo Nº DI2013-01817970-DGPRT forma en un todo parte integrante de la presente Disposición,
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. Boada Aguirre
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 33/DGPRT/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
87ENTUR/13, y el Expediente Nº 1.789.872/13, y;
CONSIDERANDO:

Página Nº 129

Nº4168 - 05/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 87-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11,
en concepto de viáticos, así como los gastos correspondientesa pasajes, alojamiento y
gastos de inscripción con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, 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 asistir al “XIX Workshop ATAVyT”, en la ciudad San Miguel de
Tucumán, República Argentina, por la suma total de PESOS CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 5.450,00);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic.
Stella Maris Rivas, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la
Declaración Jurada Anexo III, aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además
mediante las planillas 2 y 3 de los Anexos VIII y IX establecidos en la Disposición Nº
344-DGC/11, los gastos referidos a pasajes, alojamiento y gastos de inscripción.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 87-ENTUR/13, por la suma de PESOS CUATRO
MIL NOVENTA Y SIETE CON 08/100 ($ 4.097,08), en concepto de viáticos, para
atender el desplazamiento de la Lic. Stella Maris Rivas, para asistir al “XIX Workshop
ATAVyT”, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, República Argentina, así como los
gastos correspondientes a pasajes, alojamiento y gastos de inscripción, contenidos en
la Declaración Jurada y Anexos III, VIII y IX, los que como Anexo Nº DI-201301912116-DGPRT, forman en un todo parte integrante de la presente Disposición,
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. Cumplido,
archívese. Boada Aguirre
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 34/DGPRT/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
94-ENTUR/13, y el Expediente Nº 1.789.725/13, y;
CONSIDERANDO:
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 94ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11,
en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Sra. Gabriela Mercedes
Salvatierra, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para asistir al “26º Workshop AAAVyT Mar
del Plata y Sudeste”, en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires,
República Argentina, y al “42º Workshop de Comercialización Turística ACAV” en la
ciudad de Córdoba, República Argentina, por la suma de PESOS ONCE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA ($ 11.290,00);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Sra.
Gabriela Mercedes Salvatierra, ha acompañado debidamente cumplimentada y
firmada la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además
mediante las planillas 2 y 3 de los Anexos VIII y IX establecidos en la Disposición Nº
344-DGC/11, los gastos referidos a pasajes, alojamiento y gastos de inscripción;
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 DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 94-ENTUR/13, por la suma de PESOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 74/100 ($ 9.818,74), en concepto de viáticos, para
atender el desplazamiento de la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, para asistir al
“26º Workshop AAAVyT Mar del Plata y Sudeste”, en la ciudad de Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires, República Argentina, y al “42º Workshop de
Comercialización Turística ACAV” en la ciudad de Córdoba, República Argentina, así
como los gastos correspondientes a pasajes, alojamiento y gastos de inscripción,
contenidos en la Declaración Jurada y Anexos VIII y IX, los que como Anexo Nº DI2013-01917895-DGPRT, forman en un todo parte integrante de la presente
Disposición, 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. Cumplido,
archívese. Boada Aguirre

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 35/DGPRT/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
95ENTUR/13, y el Expediente Nº 1.789.988/13, y;
CONSIDERANDO:
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 95-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11,
en concepto de viáticos, así como los gastos correspondientesa pasajes y alojamiento
con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, para atender el
desplazamiento de la Lic. Karina Marcela Perticone, Planta de Gabinete de la
Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y del Lic.
Cristian Carlos González, Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires, para asistir a “WTM, World Travel Market Latinoamérica”, en la ciudad
San Pablo, República Federativa del Brasil, por la suma total de PESOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 20.375,20);
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.
Karina Marcela Perticone y el Lic. Cristian Carlos González, han acompañado
debidamente cumplimentadas y firmadas la Declaración Jurada Anexo III, aprobada
por Decreto Nº 477/11, detallando además mediante las planillas 2 y 3 delos Anexos
VIII y IX establecidos en la Disposición Nº 344-DGC/11, 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 determinado en la Disposición Nº 344DGC/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 95-ENTUR/13, por la suma de PESOS
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 35/100 ($ 18.423,35), en
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Karina Marcela
Perticone y el Lic. Cristian Carlos González, para asistir a “WTM, World Travel Market
Latinoamérica”, en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, así como
los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración
Jurada que como Anexo Nº DI2013-01977246-DGPRT, forma en un todo parte
integrante de la presente Disposición, 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. Cumplido,
archívese. Boada Aguirre

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 36/DGPRT/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
97ENTUR/13, la Resolución Modificatoria Nº 118-ENTUR/13 y el Expediente Nº
1.884.941/13, y;
CONSIDERANDO:
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 97-ENTUR/13 y su Resolución modificatoria Nº 118ENTUR-2013, en los términos del Decreto Nº 477/11, en concepto de viáticos, así
como los gastos correspondientes a Pasajes, alojamiento y gastos deinscripción con
cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, para atender el desplazamiento
de la Lic. Karina Beatriz Trujillo, Asistente Técnica de la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para asistir al
“VII Workshop AAAVyT Neuquén y Valle de Río Negro”, en la ciudad Neuquén,
Provincia de Neuquén, República Argentina, por la suma total de PESOS SEIS MIL
CIENTO CINCUENTA ($ 6.150,00);
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.
Karina Beatriz Trujillo, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la
Declaración Jurada Anexo III, aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además
mediante las planillas 2 y 3 de los Anexos VIII y IX establecidos en la Disposición Nº
344-DGC/11, los gastos referidos a pasajes, alojamiento y gastos de inscripción;
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición Nº 344DGC/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 97-ENTUR/13 y su Resolución modificatoria Nº
118-ENTUR/13, por la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SIETE CON 04/100 ($ 4.367,04), en concepto de viáticos, para atender el
desplazamiento de la Lic. Karina Beatriz Trujillo, para asistir al “VII Workshop AAAVyT
Neuquén y Valle de Río Negro”, en la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén,
República Argentina, así como los gastos correspondientes a pasajes, alojamiento y
gastos de inscripción, contenidos en la Declaración Jurada y Anexos establecidos por
la Disposición Nº 344-DGC/11que como Anexo Nº DI2013-01977892- -DGPRT, forma
en un todo parte integrante de la presente Disposición, 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. Cumplido,
archívese. Boada Aguirre

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 37/DGPRT/13
Buenos Aires, 29 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
104ENTUR/13, y el Expediente Nº 1.808.135/13, y;
CONSIDERANDO:
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 104ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº
477/11, en concepto de viáticos, así como los gastos correspondientes a Pasajes y
alojamiento con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, para atender el
desplazamiento del Sr. Raúl Ignacio Heredia, Planta de Gabinete de la Dirección
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad
de Buenos Aires, del Lic. Javier Sánchez Wrba, Gerente Operativo del Registro de
Actividades Turísticas del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Lic.
Karina Beatriz Trujillo, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para realizar “Acciones
Promocionales Dirigidas a Público Directo”, en la ciudad Mendoza, República
Argentina, por la suma total de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($
13.680,00);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Sr.
Raúl Ignacio Heredia, el Lic. Javier Sánchez Wrba y la Lic. Karina Beatriz Trujillo, han
acompañado debidamente cumplimentadas y firmadas la Declaración Jurada Anexo
III, aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además mediante las planillas 2 y 3 de
los Anexos VIII y IX establecidos en la Disposición Nº 344-DGC/11, 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 determinado en la Disposición Nº 344DGC/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 104-ENTUR/13, por la suma de PESOS DOCE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 03/100, ($ 12.276,03), en concepto de viáticos,
para atender el desplazamiento del Sr. Raúl Ignacio Heredia, del Lic. Javier Sánchez
Wrba y de la Lic. Karina Beatriz Trujillo, para realizar“Acciones Promocionales
Dirigidas a Público Directo”, en la ciudad de Mendoza, República Argentina, así como
los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración
Jurada que como Anexo DI2013-02075263-DGPRT, forma en un todo parte integrante
de la presente Disposición, 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. Cumplido,
archívese. Boada Aguirre

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 157/DGTAD/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1270302/13, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772GCABA/06 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Coordinación de Prensa,
dependiente de la Secretaría de Medios, tramita la contratación de un “Servicio
Informativo de Noticias por Internet”, con la Firma Diarios y Noticias S.A. (DYN);
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2013 y 2014;
Que, por Disposición Nº 136-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Contratación Directa
N° 3272/SIGAF/13, para el día 23 de mayo de 2013 a las 11:00 horas al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Inciso 3° de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772-GCABA/06;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursó mediante Nota N° 01785074-DGTAD/13 la invitación a la Firma Diarios
y Noticias S.A. (DYN) atento la índole de la Contratación, y se comunicó a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General
de Licitaciones;
Que, el presente llamado a Contratación Directa ha sido publicado en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4157 del día 21 de mayo de 2013;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1352/SIGAF/13, se recibió la oferta de la
Firma Diarios y Noticias S.A. (DYN);
Que, la Dirección General de Coordinación de Prensa evaluó la oferta en su aspecto
técnico, realizando el correspondiente asesoramiento;
Que, mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1151/SIGAF/13 se
preadjudicó a favor de la Firma Diarios y Noticias S.A. (DYN), basándose en el Artículo
28 Inciso 3º de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06;
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 24 de mayo de
2013, fecha coincidente con la publicación en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3272/SIGAF/13, realizada el 23 de
mayo de 2013 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 Inciso 3° de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772-GCABA/06, y adjudicase el “Servicio Informativo de Noticias por Internet”, a favor
de la Firma Diarios y Noticias S.A. (DYN), por el término de doce (12) meses, por la
suma total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS, ($ 86.400,00) con
destino a la Dirección General de Coordinación de Prensa, dependiente de la
Secretaría de Medios.Artículo 2º.- La presente Contratación encontrará respaldo presupuestario en la partida
con cargo a los Ejercicios 2013 y 2014.Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.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 Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 148/DGTALINF/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.833-10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
“Servicio de Enlace para los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC),
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg“, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A), por el período comprendido entre el 1º de Marzo al 30 de Abril
de 2013 por la suma total de pesos veinte mil seiscientos noventa y uno con 00/100 ($
20.691,00);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra Nº 6.286/06, cuya fecha de finalización fue el 19 de diciembre del 2008, por
un importe mensual de pesos diez mil trescientos cuarenta y cinco con 50/100 ($
10.345,50.-) siendo este el promedio mensual de los últimos seis (6) meses;
Que si bien los CGPC se encuentran conectados por la empresa CABLEVISIÓN S.A
mediante Orden de Compra Nº26.003/08, resulta indispensable y necesario
complementar dicho servicio a fin de poseer uno de back up, ya que por los diferentes
y variados servicios que los CGPC ofrecen a la ciudadanía, no pueden quedar sin
conectividad por una caída momentánea o prolongada del servicio en cuestión;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a
Licitación Pública Nº 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina
S.A y NSS S.A encontrándose en plena etapa de implementación por el término de
ciento ochenta (180) días;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.600/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 264.436/13;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1º de Marzo al 30 de Abril de 2013;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de Enlace para los
Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC), transparente, dedicado, punto a
punto de 1 Mbits/seg“, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A (Ex.
TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A), durante el período
comprendido entre el 1º de Marzo al 30 de Abril de 2013 por la suma total de pesos
veinte mil seiscientos noventa y uno con 00/100 ($ 20.691,00);
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a TELMEX ARGENTINA S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 149/DGTALINF/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N°556/10 y su Mod. Dto. 752-10, el Expte. Nº 452.894-10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
“Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A (Ex. TECHTEL
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A), por el período comprendido entre el
1º de Marzo al 30 de Abril de 2013 por la suma total de pesos seis mil quinientos
treinta y cuatro con 00/100 ($ 6.534,00.-);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Oden de Compra
Nº 36.221/06, cuya fecha de finalización fue el 6 de diciembre del 2008, por un importe
mensual de pesos tres mil doscientos sesenta y siete con 00/100 ($3.267.-) siendo
este el promedio mensual de los últimos seis (6) meses;
Que resulta indispensable y necesario dicho servicio ya que es utilizado por distintos
Organismos que no tienen enlaces propios para poder conectarse a la red operativa
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
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Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a
Licitación Pública Nº 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina
S.A y NSS S.A encontrándose en plena etapa de implementación por el término de
ciento ochenta (180) días;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.611/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 264.430/13;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1º de Marzo al 30 de Abril de 2013;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de Enlace 6 Mbps
simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, prestado
por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A), durante el período comprendido entre el 1º de Marzo al 30 de
Abril de 2013 por la suma total de pesos seis mil quinientos treinta y cuatro con 00/100
($ 6.534,00.-);
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a TELMEX ARGENTINA S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 150/DGTALINF/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.758/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
"Servicio de Acceso dedicado a Internet para la Red de Hospitales, CGPC's y otros",
prestado por la empresa Cablevisión S.A por el período comprendido entre el 1º de
marzo al 30 de abril de 2013 por la suma de pesos ciento cuarenta y siete mil
seiscientos veinte con 00/100 ($147.620,00.-);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra N° 26.003/08, cuya fecha de finalización fue el 31 de Enero de 2010 por un
importe mensual de pesos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta ($65.340.-) y una
ampliación según Orden de Compra Nº 39.142/08 siendo la misma por una cantidad
de nuevos puntos (lugares) a conectar y no por meses, por un importe por punto de
conexión de pesos un mil doscientos diez ($1.210.-)
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Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado para la
conexión del total de los Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como así también los diferentes edificios del Ministerio de Salud y los CGPC, los
que no pueden quedar sin conectividad por una caída momentánea o prolongada del
servicio en cuestión;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a
Licitación Pública Nº 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina
S.A y NSS S.A encontrándose en plena etapa de implementación por el término de
ciento ochenta (180) días;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la
provisión de este servicio asciende a pesos un mil doscientos diez con 00/100
($1.210,00.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.767/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 264.460/2.013;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1º de marzo al 30 de abril de 2013;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Acceso dedicado a
Internet para la Red de Hospitales, CGPC's y otros", prestado por la empresa
CABLEVISION S.A durante el período comprendido entre el 1º de marzo al 30 de abril
de 2013, por la suma de pesos ciento cuarenta y siete mil seiscientos veinte con
00/100 ($147.620,00.-)
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a CABLEVISION S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry
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DISPOSICIÓN N.º 151/DGTALINF/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.874/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
"Servicio de Enlace Registro Civil, Archivo General y Defunciones", prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de Marzo al 30 de Abril
de 2013 por la suma total de pesos tres mil seiscientos treinta con 00/100 ($ 3.630,00.);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra N° 909/06, cuya fecha de finalización fue el 15 de mayo del 2008 por un
importe mensual de pesos mil ochocientos quince con 00/100 ($ 1.815,00.-);
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que es
utilizado por dichas dependencias para acceder a los servicios corporativos de la red
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a
Licitación Pública Nº 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina
S.A y NSS S.A encontrándose en plena etapa de implementación por el término de
ciento ochenta (180) días;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la
provisión de este servicio asciende a pesos un mil ochocientos quince con 00/100 ($
1.815,00.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.623/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 264.433/2.013;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1º de Marzo al 30 de Abril de 2013;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Enlace Registro Civil,
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Archivo General y Defunciones", prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A.
(Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), por el período
comprendido entre el 1º de Marzo al 30 de Abril de 2013 por la suma total de pesos
tres mil seiscientos treinta con 00/100 ( $ 3.630,00.-);
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a TELMEX ARGENTINA S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 152/DGTALINF/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.601.239-10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
“Servicio de Acceso dedicado a Internet de 40 mbps para la Red del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, prestado por la empresa CABLEVISION S.A., por
el período comprendido entre el 1º de marzo al 30 de abril de 2.013 por la suma total
de pesos dieciocho mil cuatrocientos once con 36/100 ($ 18.411,36.-);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra Nº 26.342/08, cuya fecha de finalización fue el día 22 de octubre de 2010, por
un importe mensual de pesos nueve mil doscientos cinco con 68/100 ($ 9.205,68);
Que la continuidad de dicho enlace resulta necesario ya que es utilizado y se extiende
hasta el Edificio del Plata, sito en Carlos Pellegrini 211, a fin de que todos aquellos
usuarios que utilizan Tokens desde fuera de la Red Man no tengan dificultades para
continuar utilizando el servicio, y de esta forma seguir ingresando a la Red interna del
GCABA;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a
Licitación Pública N° 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina
S.A. y NSS SA encontrándose en plena etapa de implementación por el término de
ciento ochenta (180) días;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la
provisión de este servicio asciende a pesos nueve mil doscientos cinco con 68/100 ($
9.205,68.-);
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.770/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 264.444/2.013;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de marzo al 30 de abril del 2.013;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de Acceso dedicado a
Internet para la Red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, prestado
por la empresa CABLEVISION S.A. durante el período comprendido entre el 1º de
marzo al 30 de abril de 2.013, por la suma de pesos dieciocho mil cuatrocientos once
con 36/100 ($ 18.411,36.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a Cablevisión S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 153/DGTALINF/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 453.029-10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
"Servicio de Enlace para Internet 20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para
la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA)", prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de marzo al 30 de abril
de 2.013 por la suma total de pesos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta con 00/100
($ 18.440,00.-);
Que dicho servicio es prestado por la empresa Telmex Argentina S.A., según Orden
de Compra Nº 39.989/07, cuya fecha de finalización fue el 28 de octubre de 2009, por
un importe mensual de pesos nueve mil doscientos veinte con 00/100 ($ 9.220,00.-);
Que dicho enlace se utiliza para brindar servicio de acceso a la página WEB del GCBA
y la discontinuidad del mismo implicaría dejar de brindar ese servicio esencial para
todo el Gobierno y los ciudadanos de Buenos Aires, por lo que el mismo resulta
necesario e indispensable;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
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Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a
Licitación Pública N° 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina
S.A. y NSS SA encontrándose en plena etapa de implementación por el término de
ciento ochenta (180) días;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la
provisión de este servicio asciende a pesos nueve mil doscientos veinte con 00/100 ($
9.220,00.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.633/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 264.431/2.013;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de marzo al 30 de abril del 2.013;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Enlace, para Internet
de 20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la Red del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA
S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el
período comprendido entre el 1º de marzo al 30 de abril de 2.013, por la suma de
PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 18.440,00.).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a Telmex Argentina S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

Página Nº 144

Nº4168 - 05/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Informe final de Audiencia Pública - Nota Nº 251/2013
Conformidad con el Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6
14 de mayo de 2013
13.11 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013
referente al Exp. Nº 2102/D/12.
La misma fue presidida por la Diputada Lia Rueda y contó con la presencia de las
Diputadas María Karina Spalla, Susana Rinaldi, Carmen Polledo y del Diputado
Francisco Quintana.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra el ciudadano inscripto Juan Manuel
Alemany y la Diputada Susana Rinaldi. No habiendo más oradores inscriptos se da por
finalizada la misma siendo las 13:24 hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de
la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
14.11 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013
referente al Exp. Nº 2582/D/11.
La misma fue presidida por la Diputada Lia Rueda y contó con la presencia de la
Diputada Susana Rinaldi y del Diputado Fabio Basteiro.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra el ciudadano inscripto Roberto Cossa
y la Diputada Susana Rinaldi. No habiendo más oradores inscriptos se da por
finalizada la misma siendo las 14:30 hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de
la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
14.30 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013
referente al Exp. Nº 2142/D/12.
La misma fue presidida por la Diputada Lia Rueda y contó con la presencia de la
Diputada Susana Rinaldi y del Diputado Fabio Basteiro.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra el ciudadano inscripto Carlos Chile
Huerta y el Diputado Fabio Basteiro. No habiendo más oradores inscriptos se da por
finalizada la misma siendo las 14:45 hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de
la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
14.45 horas.
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En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA Nro. 4067 del 4 de Enero de
2013 referente al expediente 1522-J-2011.
La misma fue presidida por la Diputada Lia Rueda y contó con la presencia de la
Diputada Carmen Polledo y del Diputado Fabio Basteiro.
No habiendo oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 14:47 hs. El
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.00 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA Nro. 4067 del 4 de Enero de
2013 referente al expediente 2364-J-2011.
La misma fue presidida por la Diputada Lia Rueda y contó con la presencia de la
Diputada Carmen Polledo y del Diputado Fabio Basteiro.
No habiendo oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 15:02 hs. El
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 198
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013

Nº4168 - 05/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 147

Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de Listados de Mérito Inscripción Complementaria marzo 2013 del
Área Inicial
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
informa que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial, llevará a cabo
la exhibición de Listados de Mérito Inscripción Complementaria marzo 2013 del Área
Inicial, según el siguiente Cronograma:
Fechas de exhibición: 27 al 31 de mayo de 2013
Lugar: Sede de cada Región y/o Supervisión del Área Inicial
Horario: 9 a 16 hs.
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.)
Fecha: 27 al 31 de mayo de 2013
Lugar: Junta Clasificación Docente Inicial, Paseo Colón 315, 3º piso.
Horario: 9 a 17 hs.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente

CA 193
Inicia: 31-5-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicado Docente
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
informa que se llevará a cabo la exhibición del Listado Alfabético y Mérito Inscripción
Extraordinaria de la asignatura Idioma Extranjero (marzo 2013), correspondiente a la
Junta de Clasificación Área Curricular de Materias Especiales, según el siguiente
Cronograma:
Exhibición Listado Extraordinario
Días de Exhibición: Del 3 al 7 de junio de 2013
Lugares de Exhibición:
Escalafones “A” y “B”: Sede de los Distritos Escolares donde se inscribieron.
Escuelas Plurilingües: Sede de los Distritos Escolares Nº 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y
18º.
Horario: 9 a 16 hs.
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.)
Fecha: 10, 11 y 13 de junio de 2013
Lugar: Sede Juntas Curricular de Materias Especiales, Paseo Colón 315, 3º piso.
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Horario: 10 a 16 hs.
Presentación recursos por antigüedad
Fecha: 10, 11 y 13 de junio de 2013
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente

CA 195
Inicia: 3-6-2013

Vence: 6-6-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENTE OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicado
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica que
la Dirección de Área Educación Especial procederá a realizar una inscripción de
Emergencia para Listados de Interinatos y Suplencias del cargo Intérprete de Lengua
de Señas Argentina, según el siguiente Cronograma:
Fecha de inscripción: Del 6/6/13 al 19/6/13.
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 6° piso 6 contrafrente.
Horario: 10 a 16 hs.
Documentación a presentar:
Original y fotocopia: D.N.I, Título Secundario, Título Intérprete Lengua de Señas, otros
títulos.
María Leticia Piacenza
Gerente Operativa de Clasificación Y Disciplina Docente

CA 197
Inicia: 4-6-2013

Vence: 10-6-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 153/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Fiscalización y Control de Obras dependiente de la Dirección General
Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité
de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Uberti, Sebastian Ariel
Sánchez Sarmiento, Eduardo Ladislao
Callegari, Enrique Julio

Documento de Identidad
D.N.I. 24.497.056
D.N.I. 7.936802
D.N.I. 12.791.565

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 199
Inicia: 5-6-2013

Vence: 6-6-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 156/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Registro de Recursos y Conciliaciones Bancarias dependiente de la
Dirección General Tesorería de la Subsecretaría Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes
que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Furiati, Gisella Verónica
Broggi, Ricardo
Tarelli, Andrés Adolfo

Documento de Identidad
D.N.I. 27.037.379
D.N.I. 18.328.602
D.N.I. 14.222.463

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 200
Inicia: 5-6-2013

Vence: 6-6-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 161/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Evaluación de la Información dependiente de la Unidad de Gestión de la
Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, el
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la
que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Romano, Maria Soledad

Documento de Identidad
D.N.I. 25.785.157

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 201
Inicia: 5-6-2013

Vence: 6-6-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 162/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Gestión de Denuncias dependiente de la Unidad de Gestión de
la Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, el
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la
que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Ricci, Horacio Hernán
Sena, Alberto Horacio

Documento de Identidad
D.N.I. 29.752.010
D.N.I. 29.319.008

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 202
Inicia: 5-6-2013

Vence: 6-6-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 163/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Análisis y Evaluación de la Información dependiente de la
Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la Agencia
Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes
que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Ricci, Horacio Hernán
Sena, Alberto Horacio

Documento de Identidad
D.N.I. 29.752.010
D.N.I. 29.319.008

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 203
Inicia: 5-6-2013

Vence: 6-6-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Adquisición de Insumos para bicicletas - Expediente Nº 3009001/12
Llámese a Licitación Pública Nº 1.392/SIGAF/2013, con fecha de apertura
programada para el día 14 de junio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12,
Capital Federal. -Adquisición de Insumos para bicicletas.Autorizante: Resolución Nº 331/SSTRANS/2013.
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de
Transporte. Sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 27de Marzo de
2013.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 2282
Inicia: 5-6-2013

Vence: 7-6-2013

Fe de Erratas
Por un error involuntario en el llamado a Licitación Pública de Obra Mayor N°
5861/2013 publicado desde el 23/05/2013 al 01/07/2013, en el ítem objeto dice:
“llámese a Licitación Pública Nº 5861/2013” debiendo decir, “llámese a Licitación
Pública de Obra Mayor Nº 1270/2013”
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Demarcación Horizontal en intervenciones Peatonales 2013/2014 - Expediente Nº
510088/2013
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 1270/2013, con fecha de apertura
programada para el día 01 de Julio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso
12, Capital Federal. Demarcación Horizontal en intervenciones Peatonales 2013/2014.
Autorizante: Disposición N° 41/DGMS/2013
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) Meses corridos contados a partir de la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Presupuesto Oficial: Pesos Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil ($
4.731.000.-);
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.
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Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Abril de
2013.
Paula Bisiau
Directora General de Movilidad Saludable

OL 2085
Inicia: 27-5-2013

Vence: 7-6-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
MOVIMIENTO SALUDABLE
DISPOSICIÓN N.º 41/DGMS/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 13.064, La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1254/08, Decreto Nº 481/11, el
Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 510.088/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 que tiene
por objeto la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones
Peatonales 2013/2014“;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue
aprobado por el Decreto N° 1254/08;
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública;
Que la presente contratación tiene como objeto la readecuación del espacio vial para
incrementar la seguridad de peatones y ocupantes de vehículos, con el fin de disminuir
la velocidad del tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y obtener
un mejor ordenamiento vehicular. Asimismo se busca impulsar la movilidad peatonal a
través del incremento de las áreas destinadas al tránsito de peatones, reduciendo las
distancias de cruce y optimizando el flujo vehicular. La obra comprende la pintura a
base de metacrilato de las áreas peatonales proyectadas, y la demarcación en caliente
de doble línea blanca y demás demarcaciones en caliente complementarias (sendas
peatonales, isletas, etc.) y la pintura de cordones graníticos de veredas en general;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Setecientos
Treinta y Un Mil ($4.731.000.-);
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir
de la emisión de la Orden de Inicio;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13 referente a la obra:
“Demarcación Horizontal en Intervenciones Peatonales 2013/2014“;
Que obra la correspondiente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la contratación de la Obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones
Peatonales 2013/2014“; que como Anexo I (DI- 2013-01884320-DGMS) y Anexo II (DI2013-01882602-DGMS) se acompañan y forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 para el día 01 de Julio de
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en
Intervenciones Peatonales 2013/2014“ propiciada por esta Dirección dependiente de la
Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos
Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil ($ 4.731.000.-);
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Artículo 3º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuestarias para el ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente
Sigilito, D.N.I. Nº 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.Nº 14.236.188 y el Ing.
Guillermo Krantzer, D.N.I. Nº 13.753.420.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bissau

ANEXO
Paula Bissau
Directora General

OL 2240
Inicia: 4-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Contratación de un Servicio de grúa de acarreo para la Policía Metropolitana Expediente Nº 1855139/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1199//SIGAF//2013 cuya apertura se realizará el día
14 de Junio de 2013, a las 13.00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 85/SSAPM/13
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.
Valor del Pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 2300
Inicia: 5-6-2013

Vence: 6-6-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de Uniformes para personal de la Policía Metropolitana Expediente Nº 1325617/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1281//SIGAF//2013 cuya apertura se realizará el día
11 de Junio de 2013, a las 13.00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 86/SSAPM/13
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.
Valor del Pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 2299
Inicia: 5-6-2013

Vence. 6-6-2013
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA
Adquisición de “Artículos de Limpieza” - Licitación pública Nº 1259/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 1259/2013, para la adquisición de: “Artículos de
Limpieza”
Expediente: EX 2013-00254229-MGEYA-DGAI.
Autorizante: Resolución 2013-212- SSJUS.
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Infracciones,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: el día 18 de junio de 2013 en el Sector de Compras Contrataciones y
Presupuesto de la Subsecretaría de Justicia, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142,
5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor económico
Consultas de pliegos: los pliegos se entregarán en la mencionada Subsecretaría de
lunes a viernes en el horario de 10.00 a 15.00 hs., hasta el día 14 de junio de 2013.

ANEXO

Javier Alejandro Buján
Subsecretario de Justicia

OL 2243
Inicia: 4-6-2013

Vence: 5-6-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Expediente Nº 539487/MGEYA/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 1244/2013, cuya apertura se realizará el día
11/06/2013, a las 10:00 hs., para el Laboratorio central (hemostasia).
ADQUISICIÓN INSUMOS BIOMEDICOS (HEMOSTASIA).
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Hospital Hospital Gral.de Agudos Dr. Jose M. PennaLaboratorio Central.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa

OL 2288
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCContratar la siguiente obra: “Provisión, instalación y adecuación de puertas y
muros corta fuego y propagación de humos de incendio, para las instalaciones Expediente Nº 180.123/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1279/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión,
instalación y adecuación de puertas y muros corta fuego y propagación de humos de
incendio, para las instalaciones del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
sito en Py y Margall 750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 240/SSASS/2013
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 8.759.628,52.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Fecha de apertura: 25 de julio de 2013, a las 11 horas
Monto garantía de oferta: $87.596,28.Visita lugar de obra: Los días 27 y 28 de junio de 2013 a las 11 horas en el Hospital
General de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en Py y Margall 750, C.A.B.A.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 15 de julio de 2013.
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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 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich situado en
Py y Margall 750 de la C.A.B.A
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 2230
Inicia: 3-6-2013

Vence: 25-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Contratación de bomba para circulación extracorporea - Expediente Nº 1647234HGNPE/13
Llámase a la Licitación Pública Nº 1359/13, cuya apertura se realizará el día
12/06/2013 a las 10:00 hs, para la adquisicion de bomba para circulación
extracorporea
Repartición Destinataria: Servicio Cardiovascular
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Norberto Garrote
Director Medico
Marcelo Fakih
Gerente Operarativo

OL 2284
Inicia: 5-6-2013

Vence: 6-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisicion de Cateteres - Deposito. Expediente 1506995/hgnpe/2013
Llámese a licitación publica Nº 1378/13, cuya apertura se realizara el dia 13/06/2013, a
las 10 hs. , Cateteres.
Repartición destinataria: Cardiologia
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la
apertura.
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Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
Norberto R. Garrote
Director
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 2250
Inicia: 4-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 583833-HGAT-2013
Licitación Privada Nº 96/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1282/2013, de fecha 04 DE JUNIO de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: INSUMOS DE ROPERIA
Firmas preadjudicadas:
ROBERTO OSCAR SCHVARZ
Renglón 1 cantidad 3500 m -precio unitario $ 2.96-precio total $ 10360.00
Total adjudicado:$ 10360.00
JUAN ERNESTO IBARRA
Renglón 2 cantidad 3500 m -precio unitario $ 4.38-precio total $ 15330.00
Renglon 3 cantidad 80 m-precio unitario $39.45-precio total $ 3156.00
Renglon 4 cantidad 400 kg-precio unitario $ 33.45-precio total $ 13390.00
Renglon 7 cantidad 20 un-precio unitario $ 299.00-precio total $ 5980.00
Renglon 8 cantidad 16 rollos-precio unitario $ 68.00-precio total $ 1088.00
Renglon 9 cantidad 6 rollos-precio unitario $ 86.00-precio total $ 516.00
Total adjudicado $ 39450.00
SUCESION DE LUIS ALBERTO SUAREZ
Renglon 5 cantidad 3500 m-precio unitario $ 2.50-precio total $ 8750.00
Total adjudicado $ 8750.00
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS
Renglon 6 cantidad 2000 un-precio unitario $ 0.95-precio total $ 1900.00
Total adudicado $ 1900.00
Total preadjudicado: $ 60460.00 (pesos sesenta mil cuatrocientos sesenta)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 05/06/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel
Pidote, Dr. Diego Brosio., Dra. Analia Pedernera. Dr. Jose Rapisarda
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 2287
Inicia: 5-6-2013

Vence: 6-6-2013

Nº4168 - 05/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 161

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 425030-HGAT-2013
Licitación Privada Nº 99/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1281/2013, de fecha 04 de junio de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: INSUMOS DE GASTROENTEROLOGIA
Firmas preadjudicadas:
BIO LAP SA
Renglón 1 cantidad 50 set -precio unitario $ 1080,00-precio total $ 54000
Renglón 2 cantidad 15 un. -precio unitario $ 150,00-precio total $ 2250
Renglón 4 cantidad 50 un -precio unitario $ 215,00 -precio total $ 10750
Renglón 6 cantidad 30 set -precio unitario $ 940,00 -precio total $ 28200
Total adjudicado: $ 95200
BARRACA ACHER ARGENTINA SRL
Renglón 3 cantidad 15 un -precio unitario $ 200,00-precio total $ 3000,00
Total adjudicado $ 3000.00
Total preadjudicado: $ 98200 (pesos noventa y ocho mil doscientos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 05/06/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel
Pidote, Dr. Diego Brosio., Dra. Analia Pedernera. Dr. Jose Rapisarda
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 2286
Inicia: 5-6-2013

Vence: 6-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente Nº 897.281/HBR/13
Licitación Pública Nº 543/SIGAF/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1253 de fecha 31 de Mayo de 2013
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Inmunohematologia.
Firmas preadjudicadas:
Diamed Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 60 caja precio unitario: $ 1.670.00 - precio total: $ 100.200.00
Renglón: 4 - cantidad: 12 caja precio unitario: $ 950.00 - precio total: $ 11.400.00
Renglón: 5 - cantidad: 12 caja precio unitario: $ 284.00 - precio total: $ 3.408.00
Renglón: 6 - cantidad: 12 fco. precio unitario: $ 1.150.00- precio total: $ 13.800.00
Renglón: 7 - cantidad: 24 fco precio unitario: $ 370.00 - precio total: $ 8.880.00
Renglón: 8 - cantidad: 12 fco precio unitario: $ 195.00 - precio total: $ 2.340.00
Renglón: 9 - cantidad: 6 caja precio unitario: $ 1.300.00 precio total: $ 7.800.00
Renglón: 10 - cantidad: 12 fco precio unitario: $ 1.200.00 - precio total: $ 14.400.00
Renglón: 11 - cantidad: 4 fco precio unitario: $ 1.800.00 - precio total: $ 7.200.00
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Renglón: 12- cantidad: 2 caja precio unitario: $ 1.390.00- precio total: $ 2.780.00
Renglón: 13 - cantidad: 2 caja precio unitario: $ 750.00 - precio total: $ 1.500.00
Felsan S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 29 caja precio unitario: $ 1.694.00 - precio total: $ 49.126.00
Renglón: 3 - cantidad: 12 caja precio unitario: $ 1.210.00 - precio total: $ 14.520.00
Total preadjudicado: Pesos doscientos treinta y siete mil trescientos cincuenta y
cuatro con 00/100 ($ 237.354.00)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 17/07/2013
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de
9:00 a 12:00 Hs.Eduardo A. Fernandez Rostelio
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo

OL 2292
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
Preadjudicación - Expediente N° 2.597.233-HIJCTG/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 790/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 1288/13. De fecha 04 de Junio de 2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 401
Objeto de la contratación: Adquisición de PC´S, Impresoras y Otros
Firmas Preadjudicadas
MICROREGISTROS S. R. L.
Renglón Nº 1-Cantidad: 5 U-Precio Unit.: $ 4.833,00 - Precio Total: $ 24.165,00
Renglón Nº 2-Cantidad: 15 U -Precio Unit.: $ 538,00 - Precio Total: $ 8.070,00
Renglón Nº 3-Cantidad: 1 Unidad -Precio Unit.: $ 1.744,00 - Precio Total: $ 1.744,00
Renglón Nº 4-Cantidad: 2 Unidad-Precio Unit.: $ 459,00- Precio Total: $ 918,00
Renglón Nº 5-Cantidad: 2 U -Precio Unit.: $ 84,00 -Precio Total: $ 168,00
Total Oferta Preadjudicado:. $ 35.065,00.- (Pesos TREINTA Y CINCO MIL
Sesenta y Cinco.-)
Ofertas Desestimadas:
LOPEZ RODRIGUEZ PABLO- Ley 2095 Dto. 754/GCBA/08 No se encuentra inscripto
en rubro correspondiente
Fundamento de la Preadjudicación: Juan Manuel Gago, Soledad Acosta, Patricia
Mieli
Vencimiento Validez de Oferta: 01/07/2013
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar Garcia" sito en
Ramón Carrillo 315, UN (1) día a partir del 05/06/2013 en el Departamento de
Compras y Contrataciones.
Guillermo F. Vega
Director
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Walter Bitar
Gerente Operativo

OL 2281
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación – Expediente Nº 1415259-MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 946-SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1229/2013.
Acta de Preadjudicación N° 1229/2013, de fecha 30 de mayo de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: INSUMOS PARA HEMOTERAPIA
Lic.Gallego
Sra.Alicia Franco
Dr. Oscar Maggio
Droguería Artigas S.A
Renglón: 1 - cant. 2 equipos precio unit. $ 1.988,80.- precio total: $ 3.977,60
Renglón: 2 - cant. 2 unidad precio unit. $ 2.635.35.- precio total: $ 5.270,70
Renglón: 3 - cant. 36 equipos precio unit. $ 1.205,60.- precio total: $ 43.401,60
Renglón: 4 - cant. 3 equipo precio unit. $ 1.160,00.- precio total: $ 3.480,00
Renglón: 5- cant. 58 envase precio unit. $ 1.004,30- precio total: $ 58.249,40
Renglón: 6 - cant. 36 equipo precio unit. $ 4.126,10.- precio total: $ 148.539,60
Renglón: 7 - cant. 36 envx96detprecio unit. $11.000.00- precio total: $ 396.000,00
Renglón: 8 - cant. 2 equipo precio unit. $ 1.250,00.-precio total: $ 2.500,00
Renglón: 9 - cant. 7 caja precio unit. $ 1.475,00- precio total: $ 10.325,00
Renglón:10 - cant. 15 unidad precio unit. $ 684.90. precio total: $ 10.273,50
Renglón:11 cant. 3 equipo precio unit. $ 1.905,80.-precio total: $ 5.717,40
Renglón:12 - cant. 2 equipo precio unit. $ 1.905.80 -precio total: $ 3.811,60
Renglón:13 - cant. 2 equipo precio unit. $ 1.804,20.-precio total: $ 3.608,40
Renglón:14 - cant. 3 equipo precio unit. $ 1.417,00.-precio total: $ 4.251,00
Renglón:15 - cant. 2 equipo precio unit. $ 1.417,00.- precio total: $ 2.834,00
Renglón:16 - cant. 36 equipo precio unit. $ 7.139,00.- precio total: $ 257.004,00
Renglón:17 - cant. 36 equipo precio unit. $ 4.126,10 - precio total: $ 148.539,60
Renglón:18 - cant. 36 equipo precio unit. $ 6.970,00- precio total: $ 250.920,00
Renglón:19 - cant. 3 equipo precio unit. $ 1.804.10- precio total: $ 5.412,30
Renglón:20 - cant. 3 equipo precio unit. $ 1.841,70.- precio total: $ 5.525,10
Renglón:21 - cant. 2 equipo precio unit. $ 1.841,70- precio total: $ 3.683,40
Renglón:22 - cant. 5 cajas precio unit. $ 1.671.01- precio total: $ 8.355,05
Renglón:23 - cant. 36equipo precio unit. $ 5.489,80- precio total: $ 197.632,80
Renglón:24 - cant. 3equipo precio unit. $ 1.735,20- precio total: $ 5.205,60
Renglón:25 - cant.10 caj x 1000uprecio unit. $ 940.20.- precio total: $ 9.402,00
Renglón:26 - cant. 6 caj x 200u precio unit. $5.557.60.- precio total: $ 33.345,60
Renglón:27 - cant. 6 caj x 100u precio unit. $ 604.00.- precio total: $ 3.624,00
Renglón:28 - cant.16env x 2000u precio unit. $ 460.00.- precio total: $ 7.360,00
Total preadjudicado: $ 1.638.249.25.- ( un millón seiscientos treinta y ocho mil
doscientos cuarenta y nueve con veinticinco centavos .-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado
Lic. Gallego,Sra. Alicia Franco,Dr. Oscar Maggio
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 03/06/2012 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
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Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 2289
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Preadjudicación - Expediente Nº 1380104/HNBM/13.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 975-HNBM/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1259/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de calefactores y
termotanques.
Firmas preadjudicadas:
Tecnaran S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 16.218,00 - precio total: $
389.232,00.
Renglón: 2 -cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 10.812,00 - precio total: $
259.488,00.
Total preadjudicado: Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Veinte. ($
648.720,00).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Katz
Leonel – Arispe Melisa – Baca Analía. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08.
Vencimiento validez de oferta: 20/08/13.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 05/06/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo

OL 2280
Inicia: 5-6-2013
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 1092721/HGNPE/13
Licitación Pública Nº 978/HGNPE/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1233/13
Rubro: MESA QUIRURGICA
Firma preadjudicada:

Vence: 6-6-2013
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JOSIAM S.R.L:
Renglón: 1- cant. 1 Unid. -precio unit $ 6.237,00 -precio total $6.237,00
Renglón: 2- cant. 2 Unid. -precio unit $3.569,00 -precio total $7.138,00
Total: Trece mil trescientos setenta y cinco ($13.138,00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo

OL 2251
Inicia: 4-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación - Expediente Nº 1298806/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 985-HGATA-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1279/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 1279/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Validacion de funcionamiento de Equipos de
Esterilización.
Firma Preadjudicada
CECAR ESTERILIZACION S.A.
Renglón 1- 1- Precio unitario: $ 1.450,00 - Precio total: $ 1.450,00
Renglón 2- 2- Precio unitario $ 2.149,00 - Precio total: $ 4.299,00
Total preadjudicado: pesos cinco mil setecientos cuarenta y nueve ($ 5.749,00 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 05/06/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 2285
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente Nº 395479/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 644-SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1094/2013
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Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adq. De repelentes para Insectos
Firmas preadjudicadas:
HOLLEN AG. LTDA. SRL
DORREGO 2646 7 C CAP. FED.
30-70868999-4
Renglón nº 1 cantidad: 3000 Frasco precio unitario: $ 18.51.-precio total: $ 55.530,00
Total: $ 55.530,00
Total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Cincuenta y Cinco Mil
Quinientos Treinta ($ 55.530,00)
JUAN ERNESTO IBARRA
LAGUNA 1307 CAP. FED.
20-04424052-2
Renglón nº 2 cantidad: 12000 u precio unitario: $ 29,97.- precio total: $ 359.640,00
Total: $ 359.640,00
Total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Trescientos Cincuenta
y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta ($ 359.640,00)
Fundamento de la preadjudicación: art 108 ley 2095/96
El total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Cuatrocientos
Quince Mil Ciento Setenta ($ 415.170,00.-)
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º Piso,
Un (1) día a partir del 05/06/2013 en Av. Díaz Vélez 4821.

Oscar Lencinas
Director
Mirta L. Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2278
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1135/2013
Dictamen de Evaluación Nº 1286/13 - Buenos Aires, 04 de junio de 2013.
Apertura: 24/05/2013, a las 10:30 hs.
Expediente Nº 1598879/HF/2013
Motivo: ADQUISICION DE SABANAS
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
PHARMA EXPRESS S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 48000 - precio unitario: $ 6.40  precio total: $ 307200 encuadre legal: oferta mas conveniente.
Total: $ 307.200
José A. Lanes
Director Medico
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Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2290
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente Nº 1351120/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 927-SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1197/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adq. Equipos para Protección Respiratoria en laboratorio
de investigación
Firmas preadjudicada:
GUILLERMO NICOLAS PEIRE
IRIGOYEN 1308 2 CAP. FED.
20-35357421-4
Renglón nº 1 cantidad:2 Unidades precio unitario: $ 24.340,55-precio total: $ 48.681,10
Total: $ 48.681,10
Total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Cuarenta y Ocho Mil
Seiscientos Ochenta y Uno con Diez Centavos ($ 48.681,10)
Fundamento de la preadjudicación: art 109 ley 2095/96
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º Piso,
Un (1) día a partir del 05/06/2013 en Av. Díaz Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director
Mirta L. Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2277
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente Nº 1375910/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1023-SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1198/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adq. De Camperas de Abrigo
Firma preadjudicada:
JULIO JUAN LA GRUTTA
Av argentina 5625 CAP. FED.
20-11097308-0
Renglón nº 1 cantidad: 8 u precio unitario: $ 341,34.-precio total: $ 2.730,72
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Renglón nº 2 cantidad: 5 u precio unitario: $ 341,34- precio total: $ 1.706,70
Renglón nº 3 cantidad: 3 u precio unitario: $ 341,34- precio total: $ 1.024,02
Renglón nº 4 cantidad: 4 u precio unitario: $ 341,34- precio total: $ 1.365,36
Renglón nº 5 cantidad: 1 u precio unitario: $ 341,34- precio total: $ 341,34
Total: $ 7.168,14
Total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Siete Mil Ciento
Sesenta y Ocho con Catorce Centavos ($ 7.168,14.-)
Fundamento de la preadjudicación: art 108 ley 2095/96
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º Piso,
Un (1) día a partir del 5/6/2013 en Av. Díaz Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director
Mirta L. Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2276
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Preadjudicación - Expediente Nº 1.170.240/2012
Licitación Pública Nº 2857/SIGAF/2012.
Acta de Asesoramiento Nº 13/2013 de fecha 03 de Junio de 2013. Fdo.: Ctdor. Julio
Jorge Lotes, Ing. Alfredo Fadel, Sr. Damián Gabás.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: “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”.
Orden de Mérito: 1º) INGECONS S.A.; 2º) MIG S.A.- MEJORES HOSPITALES S.A. U.T.E.
Firma Preadjudicataria: INGECONS S.A. – (CUIT Nº 30-68339933-3)
Domicilio: Amenábar 1595 – 3º Piso “26” – C.A.B.A.
Renglón Nº 1: Precio Unitario: $ 28.583.360,83, Precio Total: $ 28.583.360,83
Total preadjudicado: PESOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS
($28.583.360,83).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser la primera oferta en
el Orden de Mérito, según la mencionada Acta de Asesoramiento.
Ofertas desestimadas: las presentadas por las firmas KIR S.R.L. y SUNIL S.A., por
precio inconveniente y las pertenecientes a BRICONS S.A.I.C.F.I. y ADANTI SOLAZZI
Y CIA S.A.C.I.F. por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos que rigen la
licitación, según la mencionada Acta de Asesoramiento.
EMILSE FILIPPO
Directora General Administrativa Contable

OL 2301
Inicia: 5-6-2013

Vence: 7-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Preadjudicación - Expediente Nº 1431663-HNBM/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 3244HNBM/13. Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1242/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales.
Firmas preadjudicadas:
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 4 -cantidad: 20.000 comp. - precio unitario: $ 0,69 - precio total: $ 13.800,00.
Total preadjudicado: Trece Mil Ochocientos.- ($ 13.800,00)
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Arispe
Melisa- Katz Leonel- Baca Analia. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08.
Vencimiento validez de oferta: 30/07/13.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 05/06/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo

OL 2283
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Servicio de Correspondencia - Expediente Nº 1773473/HNBM/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1316/13, cuya apertura se realizará el día 11/06/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Servicio de Correspondencia”.
Autorizante: DI-2013-89-HNBM
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen
2570, Cap Fed, 1° piso.

Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 2248
Inicia: 4-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales” Expediente Nº
2081241/HNBM/13
Llámase a Contratación Directa x Urgencia Nº 4178/13, cuya apertura se realizará el
día 12/06/13, a las 10.00 hs., para la adquisición de: “Psicofármacos y Medicamentos
Generales”.
Autorizante: DI-2013-90-HNBM
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen
2570, Cap Fed, 1° piso.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 2279
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación – Expediente N° 684.918/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 344-HGACA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1287/13.
Acta de Preadjudicación N° 1287/13, de fecha 04 de Junio de 2.013.
Clase: etapa única
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Recarga - agrafe, etc.).
Firma(s) preadjudicada(s):
FOC S.R.L.
Renglón 01-48-UNIDAD-Precio Unitario-$ 2.568,90 - Total Renglón: - $ 123.307,20
Renglón 06- 120-UNIDAD-Precio Unitario-$ 507,40 - Total Renglón: - $ 60.888,00
DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L.
Renglón-02-72-UNIDAD-Precio Unitario- $ 2.108,74 - Total Renglón: - $ 151.829,28
Renglón-03-24-UNIDAD-Precio Unitario- $ 5.395,68 - Total Renglón: - $ 129.496,32
Renglón-04-24-UNIDAD-Precio Unitario- $ 1.953,07 - Total Renglón: - $ 46.873,68
Renglón-05-72-UNIDAD-Precio Unitario- $ 4.147,80 - Total Renglón: - $ 298.641,60
Total preadjudicado: PESOS OCHOCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y SEIS CON
OCHO CENTAVOS ($ 811.036,08).
Renglones Desiertos: Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galvan – Dra. Nydia
Adriana Silva – Dra. Nerisa Bosco.
Vencimiento validez de oferta: 13/06/13
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1
día a partir del 05/06/2013.
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 2291
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
DISPOSICIÓN N.º 17/UCAS/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1322-SIGAF/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12,
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 991.021/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de
Medicamentos de Uso Endocrinológico, con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12;
Que se han efectuado Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director 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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº
1353/GCBA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08
y sus modificatorios,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD CENTRALIZADA DE
ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente
Disposición, para la Adquisición de Medicamentos de Uso Endocrinológico, con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS UN MILLÓN
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
30/100 ($ 1.976.587,30).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1322/SIGAF/2013 para el día 10 de junio
de 2.013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio,
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar Hacienda Compras y Contrataciones Licitaciones y Compras
Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con no menos de
cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata
Federico Arata
Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud (UCAS)
ANEXO
OL 2270
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)DISPOSICIÓN N.º 18/UCAS/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1319-SIGAF/13
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Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCABA/06, Nº 754/GCABA/08, modificado por
el Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, y Decreto Nº
547/GCABA/12, Decretos Nº 1353/GCABA/08, Nº 593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11,
Nº 260/GCABA/12, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus
modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 988.845/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de
Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo y SNC con destino a los Hospitales y
Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decretos Nº 232/GCABA/10, Nº 109/GCABA/12 y Nº 547/GCABA/12;
Que se han efectuado Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director 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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCABA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº
1353/GCABA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCABA/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº
1353/GCABA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y sus modificatorios,
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EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD CENTRALIZADA DE
ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente
Disposición, para la Adquisición de Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo y
SNC con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS
CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES
CON 93/100 ($ 4.066.863,93).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1319/SIGAF/2013 para el día 12 de junio
de 2.013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio,
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios,
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar Hacienda Compras y Contrataciones Licitaciones y Compras
Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata
Federico Arata
Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud (UCAS)
ANEXO
OL 2271
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)DISPOSICIÓN N.º 19/UCAS/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1313-SIGAF/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
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La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12,
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 2.039.060/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de
Reactivos para la Detección de Enfermedades Metabólicas PPN con destino al
Programa de Pesquisa Neonatal, dependiente de la Dirección Redes de la Dirección
General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12;
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director 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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº
1353/GCABA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº
1353/GCABA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y sus modificatorios,
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EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD CENTRALIZADA DE
ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente
Disposición, para la Adquisición de Reactivos para la Detección de Enfermedades
Metabólicas PPN con destino al Programa de Pesquisa Neonatal, dependiente de la
Dirección Redes de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS DOS
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE CON
80/100 ($ 2.957.047,80).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1313/SIGAF/2013 para el día 14 de junio
de 2.013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio,
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios,
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar Hacienda Compras y Contrataciones Licitaciones y Compras
Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con no menos de
cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata
Federico Arata
Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud (UCAS)
ANEXO
OL 2272
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2410144/12
Licitación Pública Nº 4/2013
Acta de Preadjudicación Nº 1172/13
Clase: Etapa Unica.
Rubro Comercial: Servicio de control de acceso y presentismo.
RAZÓN SOCIAL: PREVENT SOLUTION S.A.
Renglón Nº 1 -Cantidad 1 – Servicio –Precio Total: $ 1.173.030,13.
FUNDAMENTOS:
Se preadjudica el renglón N° 1 a favor de la firma Prevent Solution S.A. por oferta más
conveniente según informe Nº 2013-01486844-DGIASINF realizado por la Dirección
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, por un importe
de $ 1.173.030,13.
OBSERVACIONES:
No se considera a la oferta de la firma Diego Walter Caramuta por presentar la oferta
firmada sin aclaración y sin indicar cargo, presentar garantía de oferta con fecha de
vencimiento, condicionar el plazo del pago, por no ajustarse al pliego de
especificaciones técnicas según informe Nº 2013-01486844-dgiasinf y por precio no
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
GONZALO LUIS RIOBÓ BRENDA DEL AGUILA GRACIELA TESTA
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita
en paseo colon 255 2º piso (frente) a partir 05/06/2013 al 05/06/2013.Graciela Mónica Testa
Gerente

OL 2298
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de cerco perimetral - Expediente Nº 2796687/2012
Licitación Pública Nº 747-SIGAF-13 (04-13)
Objeto del llamado: Trabajos de cerco perimetral en el Edificio del Polideportivo D.E.
Nº 7, sita en Bacacay 660 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial:$ 1.013.131,63- (Pesos un millón trece mil ciento treinta y uno
con sesenta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
18 de junio de 2013 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de junio de 2013 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 mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
María Molina Iturrioz
Dirección General

OL 2297
Inicia: 5-6-2013

Vence: 7-6-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 350012/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 821/13, cuya apertura se realizará el día 11/6/13, a las
14 hs., adquisición de equipamiento informático para los diferentes edificios del
Ministerio de Educación del GCABA.
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones – Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente.
Graciela Testa
Directora Operativa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
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Inicia: 5-6-2013
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Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 587108/2013
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación
Licitación Pública Nº 7-13
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela N°
8 D.E. Nº 13, sita en Homero 2159 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: $ 1.000 (Pesos mil)
Presupuesto oficial: $ 5.999.499,63 (Pesos cinco millones novecientos noventa y
nueve mil cuatrocientos noventa y nueve con sesenta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Escuela N° 8 D.E. 13º, sita en Homero 2159,
de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las 10:30 horas.
Fecha/hora de apertura: 28 de junio 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: 14 de junio de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Escuela N° 8 D.E. 13º, sita en Homero 2159, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 1978
Inicia: 21-5-2013

Vence: 10-6-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 2146387/2012
Licitación Privada N° 84/SIGAF/13 (80/12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº23 de fecha 29 de Mayo de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 3 días del mes de Junio de 2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº
84-SIGAF-13 (80-12), que tramita por Expediente Nº 2146387/2012, autorizada por
Disposición Nº 200/DGAR/13 para los trabajos de Cambio de solados en el Jardín de
Infantes Integral N°2 D.E.N°8, sita en Hipólito Yrigoyen 4238, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
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Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los oferentes: Castagnino
Construcciones S.R.L, Kopar S.A, Coypro S.A, Spinelli & Asociados S.R.L Y Menhires
Construcciones Civiles S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Castagnino
Construcciones S.R.L, Kopar S.A, Coypro S.A, Spinelli & Asociados S.R.L Y Menhires
Construcciones Civiles S.R.L.
2. Preadjudicar al oferente Menhires Construcciones Civiles S.R.L., por la suma de
pesos trescientos sesenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho con sesenta y dos
centavos ($363.948,62), la ejecución de los Trabajos de Cambio de solados en el
Jardín de Infantes Integral N°2 D.E.N°8, sita en Hipólito Yrigoyen 4238, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles, siendo a su vez un 8,49 % superior al presupuesto oficial
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución
391/SSGEFyAR/12
Gonzalo Luis Riobó – Di Iorio Jose Pablo- Ignacio Curti - Graciela Testa
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
4/6/2013 al 7/6/2013
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 2260
Inicia: 4-6-2013

Vence: 7-6-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 2223379/2012
Licitación Privada N° 77/SIGAF/13 (81/12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº24 de fecha 30 de junio de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 3 días del mes de junio de 2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº
77-SIGAF-13 (81-12), que tramita por Expediente Nº 2223379/2012, autorizada por
Disposición Nº 210/DGAR/13
para los trabajos de
Instalación Eléctrica y
Acondicionamiento de Instalación de gas en la Escuela N° 2 D.E.N° 20 y en Escuela
N°3 D.E.N°19, sita en Montiel 1041 y Tilcara 2856 respectivamente, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presento una (1) oferta correspondiente al oferente: Construmagnus S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Construmagnus S.R.L.
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2 Preadjudicar al oferente Construmagnus S.R.L., por la suma de pesos seiscientos
noventa y ocho mil doscientos veinticinco con cuarenta y cuatro centavos ($
698.225,44), la ejecución de los trabajos de Instalación Eléctrica y Acondicionamiento
de Instalación de Gas en el Edificio de la Escuela Nº2 D.E.N°20 y en Escuela N°3
D.E.N°19, sita en Montiel 1041 y Tilcara 2856 respectivamente, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta presentada,
siendo a su vez un 19,93% superior al presupuesto oficial
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución
391/SSGEFyAR/12
Gonzalo Luis Riobó  Di Iorio Jose Pablo - Ignacio Curti - Graciela Testa
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del
4/6/2013 al 7/6/2013
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 2261
Inicia: 4-6-2013

Vence: 7-6-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Soluciones habitacionales barrio parque Donado Holmberg. Puesta en
valor y refuncionalización - Expediente N° 2.459.531/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 1285/2013. Obra “Soluciones habitacionales barrio
parque Donado Holmberg. Puesta en valor y refuncionalización del edificio sito en la
calle Pedro Ignacio Rivera N° 4217 – Etapa I”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 17 de junio de
2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 2179
Inicia: 31-5-2013

Vence: 6-6-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra Tendido Eléctrico Villa 21-24 Mza 18 y Transferencias - Expediente N°
775359/13
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 1320/13, cuya apertura se realizará el
día 12/06/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 2124 Mza 18 y Transferencias.
Autorizante: Resolución Nº 78-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto Oficial: $ 769.052,66 (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL CINCUENTA Y DOS CON 66/100)
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2217
Inicia: 3-6-2013

Vence: 10-6-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente Nº 793843/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 571-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1251/13.
Acta de Preadjudicación N° 004/13, de fecha 31 de Mayo de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14 MZa 20 y 25
Firma preadjudicada: KOPAR SA
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 803.324,80
Total preadjudicado: PESOS OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO CON 80/100 ($ 803.324,80).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 22/06/2013.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 31/05/2013
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2275
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Vence: 7-6-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente Nº 775890/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 824-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1251/13.
Acta de Preadjudicación N° 005/13, de fecha 03 de Junio de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 3 MZa 3 y 6
Firma preadjudicada: FERLETA RODOLFO GUSTAVO
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 545.065,02
Total preadjudicado: PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y
CINCO CON 02/100 ($ 545.065,02).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 21/06/2013.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 03/06/2013
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2254
Inicia: 4-6-2013

Vence: 6-6-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 1.251.030/13
Contratación de un Servicio de Armado e Instalación para el Evento Epymes
Licitación Pública Nº 845/13.
Etapa Única.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1054/2013
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31
Fecha de apertura: 06/05/2013 a las 16 horas.
Rubro: Servicios
Repartición solicitante: Subsecretaría de Desarrollo Económico.
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1140/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: TIEMPO
BETA SRL
Observaciones: La presente Licitación ha sido desestimada en atención a lo
dispuesto por Disposición Nº 192-DGTALMDE-2013.
Oferta desestimada:
Reng. 1 – TIEMPO BETA SRL
Fundamento: En concordancia con los Art. 82º de la Ley Nº 2.095 y Art. 20º del Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales.
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Vencimiento validez de oferta: 03/06/2013.
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 2293
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
Obra relevamiento, información, mantenimiento preventivo y correctivo,
renovación y readecuación de ramales terciarios y conexiones domiciliarias de
la red de agua potable de las Villas 31 y 31 bis”- Expediente Nº 1.108.556/11
Llámase a Licitación Pública N° 486/2013 para el día 27 de Junio de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública: “Relevamiento, información, mantenimiento
preventivo y correctivo, renovación y readecuación de ramales terciarios y conexiones
domiciliarias de la red de agua potable de las villas 31 y 31 bis”
Presupuesto oficialSiete millones doscientos mil ($ 7.200.000.-)
Plazo de ejecución: 24 (veinticuatro) 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 el 27
de Junio de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro A. Greco
Subsecretario de Administración

OL 2060
Inicia: 27-5-2013

Vence: 7-6-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Servicio de Operación y Mantenimiento de la Estación de Bombeo del
Arroyo White”- Expediente N° 574.296/11
Llámase a Licitación Pública N° 684/2013 para el día 26 de junio de 2013, a las 12:00
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
ESTACIÓN DE BOMBEO DEL ARROYO WHITE”.
Presupuesto oficial: PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00.-).
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26
de junio de 2013, a las 12:00 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.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 2005
Inicia: 23-5-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Con Consulta Nº 1 - Expediente Nº118.117 /2013
OBRA: PUESTA EN VALOR DE DISTINTAS FACHADAS DE EDIFICIOS EN LAS
ZONAS ALEDAÑAS A LA CALLE FLORIDA
Pregunta:
1) Art. 2.1.8 - Se solicita se nos notifique si los trabajos podrán adjudicarse a un solo
oferente (Bloque 1 + Bloque 2 + Bloque 3) y/o podrán adjudicarse por Bloques a
distintos oferentes? Respuesta: Podrán adjudicarse por bloques a distintos oferentes.
Pregunta: 2) Art. 2.1.8 - Se solicita se nos notifique si los trabajos fueran adjudicados a
un solo oferente (Bloque 1 + Bloque 2 + Bloque 3) el plazo de entrega seguirá siendo
de 5 (cinco) meses? Respuesta: Sí, si los trabajos fueran adjudicados a un solo
oferente el plazo de entrega seguirá siendo de 5 (cinco) meses. Pregunta: 3) Se
solicita se nos notifique si los trabajos fueran adjudicados a un solo oferente (Blo-que 1
+ Bloque 2 + Bloque 3) si está contemplado otorgar adelanto financiero de obra previo
al inicio de los trabajos?
Respuesta: No, no está contemplado otorgar adelanto financiero de obra previo al
inicio de los trabajos. Pregunta:
4) Se solicita nos notifique si el permiso de ocupación de vereda y su costo producto
del armado de andamios será absorbido por el GCBA o estará a cargo del contratista?
Respuesta:
El permiso de ocupación de vereda y su costo producto del armado de andamios
estará a cargo del contratista.
Pregunta:
5) Se solicita se nos notifique si el permiso de ocupación de vereda y su costo
producto de la colocación de los obradores sobre la calle Florida (lugar que nos
indicara durante la visita obra) será absorbido por el GCBA o estará a cargo del
contratista?
Respuesta:
El permiso de ocupación de vereda y su costo producto de la colocación de los
obradores sobre la calle Florida estará a cargo del contratista.
Pregunta:
6) .- Art. 1.16.5 del PCG Seguros. Se solicita se nos notifique el monto ($ 500.000 u
otro valor) para el seguro de responsabilidad Civil Dado que en el PCP no se
especifica?
Respuesta:
El monto para el seguro de Responsabilidad Civil es pesos quinientos mil ($ 500.000.-)
Pregunta:
7) .- Art. 1.16.5 del PCG Seguros. Se solicita nos ratifique si el seguro contra incendio
y explosión solicitado debe extenderse hasta la recepción definitiva de los trabajos?
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Respuesta: Sí, el seguro contra incendio y explosión debe extenderse hasta la
recepción definitiva de los trabajos. Pregunta: 8) .- Art. 2.3.19 del PCP Seguros. Se
solicita se nos notifique a cuantas personas del personal técnico de la Inspección de
obra deberán asegurarse? Respuesta: Deberán asegurarse a cuatro (4) personas del
personal técnico de la Inspección de obra. Pregunta: 9) Se solicita se nos notifique si
el alcance de los trabajos para todos los bloques está comprendido entre el bloque de
planta baja y el primer piso solamente? Respuesta: No, el alcance de los trabajos para
todos los bloques no se encuentran comprendidos entre el bloque de planta baja y el
primer piso. Algunos trabajos alcanzan el zócalo comercial y/o basamento, sobre el
zócalo comercial (generalmente hasta balcón incluido) y otros también implican
trabajos en pisos altos (Los mismos se detallan en el punto 10). Se especifica en los
planos adjuntados, de todas maneras, a efectos aclaratorios: - Perón 644: - trabajos de
modificación y albañalirería en zócalo comercial - trabajos de hidrolavado,
reparaciones y tratamientos de superficies puntuales hasta la cornisa sobre cuarto piso
(inclusive), en frente de calle Florida y la ochava.
- Florida 291: zócalo comercial, primer piso hasta balcón corrido del segundo piso (inclusive).
- Florida 466: trabajos completos sobre toda la fachada hasta retiro sobre el cuarto
piso.
Los trabajos están descriptos en los itemizados correspondientes.
Pregunta:
10) Si la respuesta a nuestra consulta número 9 es negativa por favor se nos aclare
para cada Bloque cuales son los trabajos a realizar por encima del primer piso?
Respuesta:
1º Grupo edilicio (Bloque 1):
Los tres edificios incluyen tareas a realizar que involucran el primer piso.
2º Grupo edilicio (Bloque 2):
Los dos edificios incluyen tareas a realizar que involucran el primer piso.
3º Grupo edilicio (Bloque 3):
Dos de ellos incluyen tareas a realizar que involucran el primer piso.
Y el 3º Grupo Edilicio (Bloque 3) que corresponde a la confitería Richmond involucra
los pisos superiores sobre línea oficial.
Pregunta:
11) Según lo comentado en la visita de obra debe realizarse alguna tarea en la Cúpula
superior del Edificio GATH y CHAVES Bloque 1 Perón 664? Si fuera correcto por favor
especificar que tareas?
Respuesta:
Las Tareas a realizar en la cúpula del edificio Gath & Chaves no están incluidas dentro
de la presente licitación.
Pregunta:
12) ¿Para la obra de Florida 291 que abarca los locales sobre Florida y Sarmiento
deben retirarse los mármoles existentes entre el local y el 1er piso como está realizado
en el local de OPEN24hs para luego colocar el marco y reja de ventilación de los
mismos?.
Respuesta: De acuerdo a la pregunta realizada le informamos que el espacio que se
genera entre el marco de las carpinterías de los locales y la losa del primer piso ha
sido en varios casos cubiertas con paramentos de diversas materialidades que debe
ser removido para dar lugar a los equipos de aire acondicionado que se dispondrán
tras la nueva carpintería con su reja o chapa perforada para la ventilación de los
mismos. Sirve de referencia el local de TED BODIN donde puede visualizarse el
espacio mencionado. Se deberá hidrolavar desde el voladizo que comprende el balcón
del primer piso hacia la PB, retiro de elementos en desuso, reparación de revoques
flojos, fracturados o faltantes. Reparación de frentines del balcón y molduras,
recuperar y/o suplementar chapones y reja artística. Revestimientos de terminación
compatibles con el original y pintura en barandas, chapones y rejas. Pregunta:
13) Para la obra de Florida 291, de mantenerse los mármoles existentes, deben
ubicarse los aires acondicionados entre dicho mármoles y las vidrieras existentes?
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Respuesta: La presente pregunta ha sido respondida en la respuesta anterior.
Pregunta:
14) Para la obra de Florida 291, por favor notificarnos si está a cargo del contratista la
realización del frente de chapa donde apoyan los logos de los locales, como así
también
las columnas de chapa a sus costados y que están por debajo de las rejas de
ventilación a colocar de los aires acondicionados, según se nos mostrara como local
tipo el local de TODO MODA (para la obra de Perón 644) Respuesta:
Sí, para la obra Florida 291 la realización del frente de chapa donde apoyan los logos
de los locales, como así también las columnas de chapa a sus costados que están por
debajo de las rejas de ventilación a colocar de los aires acondicionados, según se
mostrara como local tipo el local de TODO MODA (para la obra Perón Nº 644)
constituye parte del proyecto y por ende del presupuesto a cotizar.
Pregunta:
15) Para la obra de Perón 644, por favor notificarnos, dado que existen varios tipos de
terminaciones en las columnas entre los locales ubicados sobre la calle Florida, ¿cuál
es la requerida por ustedes?
Respuesta:
En la obra de Gath & Chavez deberá recuperarse la forma original de las columnas del
tipo pilastras existentes actualmente sobre calle Perón, con un revestimiento que
mimetice la terminación original de mármol.
El mismo trabajo de recuperación y/o restitución debe realizarse sobre lo que
constituye el bajo viga o dintel, que sobre la calle Florida ha sido pintada o revestida, a
fin de continuar la lectura original que se visualiza sobre la calle Perón.
Reubicación de manojo de cables bajo cornison y chapa técnica que los disimule,
actual-mente están ubicados en la hendidura de la buña.
Reemplazar reja de ventilación que se encuentra deteriorada.
Donde la obra lo requiera se proveerá del cajón de durlock que contiene aires y
cortina. Se retiran los artefactos de iluminación existente y todo elemento asociado a
esta instalación.
Local Santa Fe Polo: recuperar laterales y/o pilastras existentes, actualmente pintadas,
colocar reja con paño fijo de ventilación para AºAº (ej. chapa microperforada),
recolocar aires con soportes o ménsulas
Local Personal: recuperar pilastras, colocar reja y paño fijo ventilación, chapón liso
para completar altura vidriera.
Local Florida tango: recuperar pilastras, colocar reja y paño fijo, chapón liso, recolocar
equipos de aire, según normativa.
Local Selu: ídem ítems anteriores, bajar rollo y recolocar cortina.
Local Next: ídem ítems anteriores, bajar rollo y recolocar cortina. Local Saia: ídem
ítems anteriores, Tratar los laterales, recuperar pilastras, retirar mármol y/o material no
original. Local cerrado: ídem ítems anteriores, retirar y/o desmontar guías y cortina
externa, bajar rollo, colocar cortina hacia el lado interno del local. Local venta de ropa:
ídem ítems anteriores, pilastras, reja, paño fijo, bajar rollo y colocar cortina. Local Todo
Moda: calar y/o cambiar reja existente para colocar el mismo material que se utilizó en
los paños fijos de los demás locales. Local Suaya : ídem ítems anteriores, modificación
de vidriera para bajar rollo y color cortina. Pregunta:
16) Para la obra de Perón 644, por favor notificarnos, si está a cargo del contratista la
realización del frente local tipo el local de TODO MODA (para la obra de Perón 644)
Respuesta: Sí, para la obra de Perón 644 se encuentran a cargo del contratista la
realización del frente de donde apoyan los logos de los locales, como así también las
columnas de chapa a sus costados y que están por debajo de las rejas de ventilación
a colocar de los aires acondi-cionados, según se nos mostrara como local tipo el local
de TODO MODA (para la obra de Perón 644) constituyen parte del proyecto y por
ende del presupuesto a cotizar
Pregunta:
17) Con respecto al ARTICULO 3.3.7.1 – TRATAMIENTO DE SUPERFICIES SIN
PINTURA. Se consulta s
Respuesta:
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Una vez realizados los trabajos de restauración solicitados en el Artículo 3.3.7.1 –
TRA-TAMIENTO DE SUPERFICIES SIN PINTURA se consolidarán los revoques y
terminacio-nes según corresponda a la imagen existente en el edificio, evitando dejar
todo tipo de parches visibles o señas de reparaciones.
Pregunta:
18) Con respecto al ARTICULO 3.3.2.3 – LIMPIEZA Y TRABAJOS EN GRANITOS Y
MARMOLES, dond restauración de los mismos con los métodos tradicionales de
restauración que respe-ten el material original sin ocasionar daños en el mismo con
productos agresivos.
Respuesta:
Sí, en la limpieza de los granitos se podrán utilizar otros métodos de de restauración,
siempre que no se dañe el material original.
Pregunta:
19) Para los trabajos correspondientes al edificios de Florida 440 se solicita se nos
especifique si para los c el local CORTINA CELESTE (derecha retirando el marco de
chapa)?
Respuesta:
El edificio ubicado en Florida 440 no está incluido como objeto de la presente
licitación.
Pregunta:
20) Para los trabajos correspondientes al edificio de Florida 440 se solicita se nos
especifique cuál de las 2
Respuesta:
El edificio ubicado en Florida 440 no está incluido como objeto de la presente
licitación.
Pregunta:
21) Art. 2.3.3. Inspección de obra. Por razones contables se solicita se nos notifique si
el 2% a descontar de
Respuesta: El GCBA retendrá un 2% de cada certificado sin cargo de devolución que
presente la empresa que resultare adjudicataria, en concepto de gastos de inspección
de obra. Pregunta:
22) Dado que se han agregado gran cantidad de ítems con respecto al 1er llamado y
con el objeto de deter
Respuesta: La misma fue realizada el día 28 de mayo del presente año a las 10.00
horas.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 2295
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1 - EXPEDIENTE N° 118.117/13
OBRA: PUESTA EN VALOR DE DISTINTAS FACHADAS DE EDIFICIOS EN LAS
ZONAS ALEDAÑAS A LA CALLE FLORIDA
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
1. Donde dice:
2.1.1 OBJETO:
La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: Programa de Recuperación de Fachadas.
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La obra comprende la puesta en valor y readecuación de de diversas fachadas de
edificios catalogados y/o con protección histórica ubicados sobre la calle Flo-rida en
distintas altura, en el Programa de Recuperación de Fachadas dentro del Plan
Microcentro.
Los edificios seleccionados cuentan con un significativo valor urbanístico dado que
definen y califican el paisaje urbano de la tradicional calle Florida. Son el edi-ficio Gath
&Chaves (hoy Falabella), el Edificio Lutz &Shult (luego Lutz Ferrando), los edificios
anexos de la ex tienda “Ciudad de México“, el edificio Albarellos, la Residencia Peña
(Sociedad Rural Argentina) y el Edificio Peña (hoy Richmond).
Los trabajos que se realizarán en estos edificios, están orientados a preservar y
potenciar estos valores arquitectónicos y paisajísticos. La puesta en valor de las
fachadas comprende el retiro de todos elementos no originales e instalaciones
sobrepuestas. Las readecuaciones morfológicas de la planta baja pretenden res-tituir
la coherencia tectónica de los conjuntos arquitectónicas así como una rela-ción de
llenos y vacios, rescatando y conservando los elementos de interés arqui-tectónico,
estético, ambiental y eliminando los agregados recientes que alteran su carácter
original.
La iluminación arquitectónica proyectada realza los valores del edificio para reincorporarlos al paisaje urbano nocturno.
Debe decir:
2.1.1 OBJETO:
La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: Programa de Recuperación de Fachadas.
La obra comprende la puesta en valor y readecuación de de diversas fachadas de
edificios catalogados y/o con protección histórica ubicados sobre la calle Flo-rida en
distintas altura, en el Programa de Recuperación de Fachadas dentro del Plan
Microcentro.
Los edificios seleccionados cuentan con un significativo valor urbanístico dado que
definen y califican el paisaje urbano de la tradicional calle Florida.
Son el Edificio Gath & Chaves (Tte. Gral. Juan D. Perón 644), el Edificio
Anexo Gath & Chaves (Florida 232), el Edificio Lutz Ferrando (Florida 236), el edificio
Anexo Tienda “Ciudad de México“ (Sarmiento 602), el edificio Anexo Tienda “Ciudad
de México“ (Florida 291), la Sociedad Rural Argenti-na (Florida 460) y el Edificio
Richmond (Florida 466).
Los trabajos que se realizarán en estos edificios, están orientados a preservar y
potenciar estos valores arquitectónicos y paisajísticos. La puesta en valor de las
fachadas comprende el retiro de todos elementos no originales e instalaciones
sobrepuestas. Las readecuaciones morfológicas de la planta baja pretenden res-tituir
la coherencia tectónica de los conjuntos arquitectónicas así como una rela-ción de
llenos y vacios, rescatando y conservando los elementos de interés arqui-tectónico,
estético, ambiental y eliminando los agregados recientes que alteran su carácter
original.
La iluminación arquitectónica proyectada realza los valores del edificio para reincorporarlos al paisaje urbano nocturno.
2. Donde dice:
2.1.5 FORMA DE COTIZAR:
El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el PCP la cual tiene carácter
orientativo. Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se con-siderarán
incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, ma-teriales, equipos
y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para lle-var a cabo todos los
trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificacio-nes técnicas. Por
consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos,
pérdidas, utilidades y cualquier otra retribución como con-traprestación por la
ejecución total de los mismos.
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A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no de-berá
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.Debe decir:
2.1.6 FORMA DE COTIZAR:
El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el PCP la cual tiene carácter
orientativo. Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se con-siderarán
incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, ma-teriales, equipos
y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para lle-var a cabo todos los
trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificacio-nes técnicas. Por
consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos,
pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribución como
contraprestación por la ejecución total de los mismos.
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no de-berá
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.3. Donde dice:
2.2.11 CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA:
A-2) Obras similares ejecutadas en los últimos tres (3) años
Se considerarán todas las obras aquí definidas como similares a la que se lici-ta,
aquellas ejecutadas por el Oferente en los últimos tres (3) años contados respecto de
la fecha de apertura de la presente Licitación, que hayan sido de-bidamente
declaradas en el Anexo B de su propuesta y acreditadas como más adelante se indica.
Puntaje Máximo

15 Puntos

Corresponderá puntaje máximo, quince (15) puntos, cuando la suma de los montos
contractuales de las obras definidas como similares, ejecutadas en el período
indicado, sea igual o mayor a 3 veces del Presupuesto Oficial. Para las situaciones
intermedias se interpolará linealmente, según el siguiente
esquema:
mayor o
15
Monto de obras
similares
Presupuesto oficial

igual a 3
mayor o
igual a 2
mayor o
igual a 1
menor a 1

puntos
10
puntos
5 puntos
0 puntos

Se entenderá por obras similares a la que se licita, aquellas obras que hayan sido
ejecutadas por el Oferente en virtud de contratos por montos iguales o su-periores al
diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial y que correspondan a obras de
mantenimiento de la vía pública, de espacios verdes, aceras, pavi-mentos en general,
obras civiles y de pavimentos urbanos.
A los fines de establecer la precalificación de aquellos Oferentes que se hallen
conformados por Uniones Transitorias de Empresas, se procederá de la si-guiente
manera:
Para cada empresa integrante de la Unión Transitoria se calculará la suma ponderada
de los montos contractuales de las obras definidas como similares a la que se licita,
ejecutadas por dicha empresa dentro del período establecido de tres (3) años.
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Si entre los antecedentes declarados en el Anexo B se presentara el caso de una obra
que ha sido ejecutada por una Unión Transitoria de Empresas en la que participaba
una empresa que ahora es oferente individual en esta Licita-ción, el monto de obra
ejecutada que se considerará a los fines del presente proceso de Precalificación, será
el que resulta de multiplicar el monto total con-tractual de la obra presentada como
antecedente, por el porcentaje en el que el ahora oferente participaba en la Unión
Transitoria de Empresas que la ejecutó.
2) Si entre los antecedentes declarados en el Anexo B se presentara el caso de una
obra que ha sido ejecutada por una Unión Transitoria de Empresas en la que
participaba una empresa que ahora es oferente integra una Unión Transito-ria de
Empresas en esta Licitación, el monto de obra ejecutada que se conside-rará a los,
fines del presente proceso de Precalificación será el que resulta de multiplicar el monto
total contractual de la obra presentada como antecedente, por el porcentaje en el que
el ahora oferente participaba en la Unión Transitoria de Empresas que la ejecutó, a
dicho monto ponderado se aplicará el porcentaje de participación actual en la Unión
Transitoria de Empresas.
A los efectos de la consideración o inclusión como antecedentes válidos para la
Precalificación, el Oferente deberá haber acreditado la veracidad y corrección de todos
los datos correspondientes a las obras definidas como similares a la que se licita que
ha declarado en el Anexo B de su propuesta, habiendo acom-pañado al mismo los
instrumentos requeridos en los incisos 1) y 2) de A-1) pre-cedente, además de los que
el propio Anexo A estipula.
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Re-cepción
Provisoria haya operado dentro de los últimos tres (3) años contados respecto de la
fecha de apertura de la presente Licitación.
Debe decir:
2.2.11 CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA:
A-2)
Obras similares ejecutadas en los últimos tres (3) años
Se considerarán todas las obras aquí definidas como similares a la que se licita,
aquellas ejecutadas por el Oferente en los últimos tres (3) años contados respec-to de
la fecha de apertura de la presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas
en el Anexo B de su propuesta y acreditadas como más adelante se indica.
Puntaje Máximo
15 Puntos
Corresponderá puntaje máximo, quince (15) puntos, cuando la suma de los mon-tos
contractuales de las obras definidas como similares, ejecutadas en el período
indicado, sea igual o mayor a 3 veces del Presupuesto Oficial.
Para las situaciones intermedias se interpolará linealmente, según el siguiente
esquema:
Monto de obras
similares
Presupuesto oficial

mayor o
igual a 3
mayor o
igual a 2
mayor o
igual a 1
menor a 1

15
puntos
10
puntos
5 puntos
0 puntos

Se entenderá por obras similares a la que se licita, aquellas obras que hayan si-do
ejecutadas por el Oferente en virtud de contratos por montos iguales o supe-riores al
diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial y que correspondan a obras civiles y
obras de recuperación y/o restauración de edificios de valor patrimonial.
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A los fines de establecer la precalificación de aquellos Oferentes que se hallen
conformados por Uniones Transitorias de Empresas, se procederá de la siguien-te
manera:
Para cada empresa integrante de la Unión Transitoria se calculará la suma pon-derada
de los montos contractuales de las obras definidas como similares a la que se licita,
ejecutadas por dicha empresa dentro del período establecido de tres (3) años.
Si entre los antecedentes declarados en el Anexo B se presentara el caso de una obra
que ha sido ejecutada por una Unión Transitoria de Empresas en la que participaba
una empresa que ahora es oferente individual en esta Licitación, el monto de obra
ejecutada que se considerará a los fines del presente proceso de Precalificación, será
el que resulta de multiplicar el monto total contractual de la obra presentada como
antecedente, por el porcentaje en el que el ahora oferente participaba en la Unión
Transitoria de Empresas que la ejecutó.
2) Si entre los antecedentes declarados en el Anexo B se presentara el caso de una
obra que ha sido ejecutada por una Unión Transitoria de Empresas en la que
participaba una empresa que ahora es oferente integra una Unión Transitoria de
Empresas en esta Licitación, el monto de obra ejecutada que se considerará a los,
fines del presente proceso de Precalificación será el que resulta de multipli-car el
monto total contractual de la obra presentada como antecedente, por el porcentaje en
el que el ahora oferente participaba en la Unión Transitoria de Em-presas que la
ejecutó, a dicho monto ponderado se aplicará el porcentaje de par-ticipación actual en
la Unión Transitoria de Empresas.
A los efectos de la consideración o inclusión como antecedentes válidos para la
Precalificación, el Oferente deberá haber acreditado la veracidad y corrección de todos
los datos correspondientes a las obras definidas como similares a la que se licita que
ha declarado en el Anexo B de su propuesta, habiendo acompañado al mismo los
instrumentos requeridos en los incisos 1) y 2) de A-1) precedente, además de los que
el propio Anexo A estipula.
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Recep-ción
Provisoria haya operado dentro de los últimos tres (3) años contados res-pecto de la
fecha de apertura de la presente Licitación.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 2294
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación – Expediente Nº 1270302-MGEYA/13.
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 3272-SIGAF/13.
Objeto de la contratación: Servicio Informativo de Noticias por Internet.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 157-DGTAD/13.
Fecha: 30 de mayo de 2013.Razón Social de la Empresa: DIARIOS Y NOTICIAS S.A. (DYN)
Renglones N° 1 por la suma total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS, ($ 86.400,00).
Total adjudicación: PESOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS, ($
86.400,00).Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Av. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

OL 2296
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013

Nº4168 - 05/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 197

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO
Provisión, colocación, mantenimiento y recarga de matafuegos por doce (12)
meses - Licitación Pública CCAMP Nº 3/13.
Resolución CCAMP Nº 15 /13.
Contratación del servicio, provisión, colocación, mantenimiento y recarga de
matafuegos por doce meses (12), para uso del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Expediente CCAMP Nº 16/13.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública CCAMP Nº 03/13 tiene por objeto la
provisión, colocación, mantenimiento y recarga de matafuegos por doce (12) meses,
para dependencias del MINISTERIO PÚBLICO de la Av. Paseo Colón 1333, conforme
las condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Av. Paseo
Colón 1333 10° piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00
hs., o al teléfono 5299-4467.
Valor Del Pliego: gratuito.
Obligación de visita: Los oferentes deberán visitar obligatoriamente el edificio de la
Av. Paseo Colón 1333 de esta ciudad. Para tal fin, se realizará una recorrida por el
edificio el día 7 de junio de 2013, iniciando la misma a las 11:00 horas (puntual) en
el hall de entrada del edificio, en dicha visita se deberá chequear y verificar los
matafuegos existentes, estado de los mismos y ubicación de los matafuegos a
proveer.
Con posterioridad a la fecha indicada, los interesados deberán concertar una nueva
visita con personal del Departamento de Compras y Contrataciones de lunes a viernes
de 09:00 a 17:00 horas al teléfono 5299-4467 o bien a comprasmpf@jusbaires.gov.ar ;
hasta cuatro (4) días hábiles antes de la apertura de ofertas.
En la presentación de las ofertas deberá acompañarse el Certificado de Visita que
como Anexo V acompaña el presente.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 19 de junio de 2013
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en la Av. Paseo
Colón 1333 10° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333 10° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 19 de junio de 2013, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública CCAMP Nº 03/13,
asciende a la suma de pesos sesenta y un mil ($61.000) IVA incluido.
Laura C. Musa
Asesor General Tutelar
Mario J. Kestelboim
Defensor General
Germán C. Garavano
Fiscal General

OL 2212
Inicia: 4-5-2013

Vence: 5-6-2013
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Agencia de Sistemas de Información

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 1632074/2013
Licitación Pública N° 8056-0068-LPU13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056- 0068-LPU13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática.
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación Servidores IBM (hojas Blade).
Firmas preadjudicadas:
Druidics Soluciones Informáticas S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 2,00 - precio unitario: $ 114000,00 - precio total: $ 228000,00.Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Druidics.: El renglon Nro. 1 en la suma total de pesos doscientos veintiocho mil con
00/100- $ 228.000,00. La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 y 109 de
la Ley 2095, en concordancia con el art. 21.3 del dto. 1145/09 y los arts. 11 y 15 de la
Resolución N° 1160/MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente –
IF- 1993751-DGIASINF-2013. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de
ofertas se emite superado el plazo previsto en el art. 106° del Dto. 754- GCABA-08 por
la compleja evaluación de las ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 14/6/13.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 5/6/2013 en Bernardo de Irigoyen 272.
Carlos Dacharry
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 2302
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Control de
Acceso Centralizados y Autónomos -- Carpeta de Compras Nº 20749
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 17.06.2013 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 03/06/2013. Fecha
tope de consultas: 11/06/2013
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED.
Marina Kon
Equipo Grandes Contratos

BC 104
Inicia: 3-6-2013

Vence: 5-6-2013
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
Adquisición de Reactivos para Enfermedades Endocrinológicas Neonatales Expediente Nº 2.039.060/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1314/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
14/06/13, a las 13.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Reactivos para
Enfermedades Endocrinológicas Neonatales
Autorizante: Disposición Nº 20/UCAS/13.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs.,
hasta una hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo
575 –EP- of. 17.
Federico M. Arata
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud

OL 2241
Inicia: 4-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
GERENCIA OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 367.938/UCAS/2013
Licitación Pública Nº 1029/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1243/SIGAF/2013
Rubro: Salud.Objeto: Adquisición de Insumos y Reactivos para Estudios Complementarios para
VIH.Firmas Preadjudicadas:
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 1  Cantidad 10 Equipo - Precio Unitario $ 18.720,0000 - Precio Total $
187.200,00.Becton Dickinson Arg. S.R.L.
Renglón: 2  Cantidad 15 U - Precio Unitario $ 2.208,3600 - Precio Total $ 33.125,40.Renglón: 3  Cantidad 10 Caja - Precio Unitario $ 1.401,1600 - Precio Total $
14.011,60.Renglón: 4  Cantidad 380 Frasco x 1 ml - Precio Unitario $ 7.005,0900 - Precio Total $
2.661.934,20.Renglón: 9  Cantidad 10 Kit - Precio Unitario $ 750,6400 - Precio Total $ 7.506,40.Medi Sistem S.R.L.
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Renglón: 5  Cantidad 10 Equipo x 48 Det. - Precio Unitario $ 25.500,0000 - Precio
Total $
255.000,00.Drofast S.R.L.
Renglón: 6  Cantidad 8 Equipo x 48 Det. - Precio Unitario $ 8.700,00 - Precio Total $
69.600,00.Renglón: 8  Cantidad 48 Equipo - Precio Unitario $ 27.800,00 - Precio Total $
1.334.400,00.Tecnolab S.A.
Renglón: 7  Cantidad 384 Det. - Precio Unitario $ 290,0000 - Precio Total $
111.360,00.Feraval S.A.
Renglón: 11  Cantidad 11000 U - Precio Unitario $ 18,4900 - Precio Total $
203.390,00.Desierto: Renglón Nº 10.Observaciones:
En el Renglón Nº 6, se preadjudican 8 Envases por 48 Det., de acuerdo con la
cantidad ofertada.Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de
Evaluación, en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación
correspondiente y convocatoria del Asesor Técnico interviniente, impidiendo cumplir
con los plazos establecidos en el art. 106 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley
2095.La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la única oferta y la oferta mas
conveniente, conforme los términos de los Art. 108 y 109, de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 109/13 y el Decreto
Nº 232/10 modificado por el Decreto Nº 547/12.Total preadjudicado: cuatro millones ochocientos setenta y siete mil quinientos
veintisiete con 60/100 centavos ($ 4.877.527,60).Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela  Ing. Carlos Servente 
Lic. Federico Arata.
Vencimiento validez de oferta: 13/08/2013.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud  Av.
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 5 de junio, en la Cartelera Oficial de Mesa de
Entradas.
Carlos F. Servente
Gerente

OL 2274
Inicia: 5-6-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Adquisición de Medicamentos de uso Infectológico - Expediente Nº 989.293/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1295/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
12/06/13, a las 13.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Medicamentos de
Uso Infectológico.
Autorizante: Disposición Nº 21/UCAS/13.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs.,
hasta una hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo
575 –EP- of. 17.
Federico M. Arata
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud

OL 2244
Inicia: 4-6-2013

Vence: 6-5-2013
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DIVISION CONTRATACIONES
Renovación del sistema sanitario vertical de agua potable y sistema cloacal, en
cuatro (4) columnas montantes del ala “A”, a instalarse en el Edificio
Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina - Licitación Publica – Obra
Publica Nº 50/13.
Buenos Aires, 28 de Mayo de 2013.
NOMBRE DEL ORGANISMO CONTRATANTE: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION
CONTRATACIONES.
TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION: LICITACION PUBLICA –
OBRA PUBLICA Nº 050/13.
Objeto de la contratacion: Renovacion del sistema sanitario vertical de agua potable
y sistema cloacal, en cuatro (4) columnas montantes del ala “A”, a instalarse en el
Edificio Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina.
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($
2.400.000.00).
Sistema de contratacion: Se contratará bajo el sistema de ajus¬te alzado, conforme
a la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto to¬tal establecido por
el Adjudicatario en su oferta.
Plazo de ejecucion: SETENTA (70) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS.
Lugar de adquisicion de pliegos y consultas referidas a la tramitacion del acto
licitario: Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera,
Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en la Av. Eduardo Madero
235, 7º Piso Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas
del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura.
Valor del pliego: pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400.00).
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Edificio Guardacostas - Av. E.
Madero 235 - 7º Piso - Dirección de Administración Financiera - División
Contrataciones - Oficina 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles
administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día
y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como
término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de
apertura no se haya iniciado.
Fecha y hora de apertura: 26 de julio de 2013 a las 10:00 horas.
Ivana Analia Martinek
Oficial Ayudante
Sección Pliegos y Aperturas
OL 2238
Inicia: 3-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Lañin, Ramiro Iván dni.30592405, comunica que transfiere habilitación del inmueble
sito en la calle Libertad 1034,Pb.,con una superficie de 65,34m2,uf. 1, habilitado por
Expediente Nº 2052725/2011 en fecha 30/05/2012 mediante disposición Nº
5211/DGPH/2012, para funcionar en el carácter de “com.min.de artefac.de iluminacion
y del hogar, bazar, plateria, cristaleria - com.min. de muebles en gral. productos de
madera y mimbre, metalicos, colchones y afines - com.min.de art. personales y para
regalos - com. min.de articulos para el hogar y afines”,a favor de Kianu S.A. reclamos
de Ley en el domicilio del local de referencia, dentro del período legal.
Solicitante: Kianu S.A.
EP 199
Inicia: 29-5-2013

Vence: 4-6-2013

Transferencia de Habilitacion
Jonte 2902 S.R.L. con domicilio en la Avenida Alvarez Jonte 2902, CABA,
representada por Paola Fernanda Motta DNI 24.308.699 en carácter de apoderada,
transfiere la Habilitacion Municipal a Victoria Plaza S.A. con domicilio en Alvarez
Jonte 2902, CABA, representada por Paola Fernanda Motta DNI 24.308.699, en
carácter de apoderada, del Expediente N° 55067/1994 conforme a la Disposición Nº
221/DGC/1995, rubro “Casa para Fiestas Privadas” de la calle Avenida Alvarez Jonte
2910, P.B., pisos 1º y 2º, con una superficie de 449,99 m2.
Solicitante: Paola Fernanda Motta
EP 200
Inicia: 30-5-2013

Vence: 5-6-2013

Transferencia de Habilitación
Filomeno Jorge Ricardo le 8.503.586, comunica que transfiere la habilitación del
inmueble sito en la calle Av. Congreso 5673 a Julio Humberto Toledo, con una
superficie de 168.38m2 , uf. 16 habilitado por Expediente Nº 6597 en fecha 16/04
/1984 mediante Disposición Nº 6597 en la carpeta Nº 23104/83/1984, para funcionar
en el carácter de "taller mecánico, de chapistería y pintura con maquina pulverizadora,
de soldadura autógena y eléctrica, exposición y venta de automotores nuevos y
usados" Reclamos de Ley en el domicilio del local de referencia, dentro del periodo
legal
Solicitante: Julio Humberto Toledo
EP 201
Inicia: 5-6-2013

Vence: 11-6-2013
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Transferencia de Habilitación
Gabriela Teresa Del Casale y Adriana Irma Del Casale S.H. con CUIT 30-657798777, con domicilio en José Mármol 972, CABA, avisan que transfieren a Gabriela Teresa
del Casale con DNI Nº 18.330.812, con domicilio en José Mármol 972, CABA, la
Habilitación Municipal que funciona como Escuela Infantil (700.520), Observaciones:
adecuación de rubro, redistribución de usos y aumento de capacidad existente anterior
habilitado por Expediente Nº 3365/93 Guardería Infantil, Jardín Maternal, capacidad
máxima otorgada sesenta y un (61) niños en jornada simple y diez (10) cunas. Sujeto
al cumplimiento de contar con plan de evacuación según Ley Nº 1346. Sujeto al
cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 1089 B.O. Nº 1519, reglamentario de
la Ley Nº 621, siendo la DGEGP la autoridad de aplicación en la materia de su
compatencia, ubicado en José Mármol 972, Planta Baja, CABA, habilitado por
Expediente Nº 23446-2008, superficie habilitada 269.00.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Gabriela Teresa Del Casale
Adriana Irma Del Casale
EP 204
Inicia: 5-6-2013

Vence: 11-6-2013

Transferencia de Habilitación
Se avisa que la Sra. Concepción María Aiesi DNI: 6.218.934, con domicilio en Griveo
3028 CABA, transfiere la habilitación del negocio ubicado en Griveo 3095, PB CABA,
con Sup. de 26.40 m2 a Silvana Verónica Solimado DNI. 28.753.311, para funcionar
en el carácter de “Com. Min. de bebidas en general envasadas - Com. Min. golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266 – Com. Min. de artículos
de mercería, botonería, bonetería, fantasías – Com. Min. Artic. librer., papeler.,
cartoner. impresos, filat. juguet. discos y grab.”, por Expediente Nº 63435/1996 en
fecha 05/01/1998, mediante Disposición Nº 17/DGRYCE/1998, para el inmueble
ubicado en la calle Griveo 3095, PB., con una superficie de 26.40 m2
Solicitantes: Silvana Verónica Solimando
EP 205
Inicia: 5-6-2013

Vence: 11-6-2013

Nº4168 - 05/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 206

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Convocatoria a Audiencia Pública
Resolución Nº 36/13 - Expediente N° 73/13
Autoridad Convocante/Objeto: La Defensoría del Público convoca a participar en la
Audiencia Pública Regional a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas y
Organizaciones no Gubernamentales, con el objeto de: evaluar el adecuado
funcionamiento de los medios de radiodifusión en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Provincia de Buenos Aires así como la aplicación de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual en dicha zona y a nivel nacional, como ser la oferta de
medios y la posibilidad de acceder a una variedad de propuestas locales y nacionales;
las programaciones de la radio y la televisión pública, comercial y sin fines de lucro; el
acceso al espectro de todos los sectores contemplados por la Ley; la representación y
la presencia de sectores históricamente marginados o estigmatizados y el respeto de
sus derechos.
Fecha, hora y lugar de celebración: El 28/06/13, a partir de las 9 horas, en el Salón
de los Espejos del Centro Cultural Universitario de UNICEN, sito en Hipólito Yrigoyen
662, Tandil, Pcia. de Buenos Aires.
Normativa: Resolución D.P.S.C.A. N° 36/13 y supletoriamente el Reglamento de la
H.C.S.N. – Resolución D.R. N° 1388/02.
Área de implementación: Dirección de Capacitación y Promoción. Bmé. Mitre 1864
8° C.A.B.A.; (011) 4127-4950; audienciaspublicas@defensadelpublico.gob.ar.
Inscripción y vista del expediente: Los interesados podrán tomar vista del Expte. Nº
73/13 de L/V 10 a 16 hs., en Bme. Mitre 1864 8° C.A.B.A. y en
www.defensadelpublico.gob.ar e inscribirse en el Registro de Participantes desde el
12/06/13 al 25/06/13, de L/V 9 a 16 hs. en Bme. Mitre 1864 8° C.A.B.A. o en
www.defensadelpublico.gob.ar; o de L/V de 9 a 12 hs. en el Polo Audiovisual
Tecnológico de Tandil, Pcia. de Bs. As. y/o en las Delegaciones de AFSCA Bahía
Blanca, AFSCA Conurbano Norte, AFSCA Región Gral. Pueyrredón, AFSCA Región
La Plata, AFSCA Región Saladillo, AFSCA Olavarría, INADI Buenos Aires, INADI
Regional Conurbano Sur, INADI Regional Provincial Olavarría. Para hacer uso de la
palabra durante la audiencia es necesaria la inscripción en el Registro de
Participantes. Las personas que asistan sin previa inscripción a la Audiencia Pública
podrán participar únicamente mediante la formulación de preguntas o comentarios por
escrito.
Lic. Cynthia Octaviano
Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
Solicitante: Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
EP 203
Inicia: 5-6-2013

Vence: 6-6-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Citación
Cítase en un plazo de 72 horas al agente Centurion Benitez Juan Bautista, F.C.
464.733, a comparecer en las Oficinas de Recursos Humanos del Hospital General de
Agudos a los efectos de justificar sus inasistencias desde el 1º/4/2013, señalándose
que de no presentarse, se dará cumplimiento a lo establecido en el Art. 48 inc. b) de
la Ley de Relaciones Laborales 471 (BOCBA 1026).
Carlos Darío Rosales
Director
EO 448
Inicia: 5-6-2013

Vence: 7-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Citación
Cítase en un plazo de 72 horas a la agente Alejandra Fabiana Cancio, F.C. 280.714,
a comparecer en las Oficinas de Recursos Humanos del Hospital General de Agudos a
los efectos de justificar sus inasistencias desde el 1º/4/2013, señalándose que de no
presentarse, se dará cumplimiento a lo establecido en el Art. 48 inc. b) de la Ley de
Relaciones Laborales 471 (BOCBA 1026).
Carlos Darío Rosales
Director
EO 449
Inicia: 5-6-2013

Vence: 7-6-2013
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Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES ZONALES
Notificación - Disposición Nº 5/DGSSZO/2013
En mi carácter de Directora General de Servicios Sociales Zonales, notifico a la
Señora Sanjulian, Claudia Beatriz, CUIT Nº 27-21727000-1, FNº 330079, Visto la
Disposición Nº 5/DGSSZO/2013, y Considerando que, en momentos de una reunión,
celebrada el Miércoles 29 de Mayo próximo pasado irrumpe en la oficina de la
subscripta el agente Sanjulián, Claudia Beatriz, Nº de CUIT 27-21727000-1, sin
permiso y digiriéndose con elevado tono hacia mi persona, y con extorsión sobre la
conducta que tendría que tomar con respecto a dos colaboradores de esta Dirección
General exigiendo que las retire de la dotación
Que, dicha situación se encuentra prevista en el capitulo XII, de la Ley de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
471, que establece el Régimen Disciplinario, en su Art. 47 inc. c) el que describe la
falta de respeto a sus superiores, iguales, subordinados o el público;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de facultades legales que le son propias, La Directora General de
Servicios Sociales Zonales Dispone
Artículo 1º.- Sanciónese con cinco (5) días de suspensión a la agente Sanjulián,
Claudia Beatriz Nº de CUIT 27-21727000-1, por haber faltado el respeto a su superior
jerárquico encuadrándose en el Art. 47 inc. c) de la ley Nº 471.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a la agente mencionada ut- supra. Comuníquese a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Gerencia Operativa de
Gestión de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.
Marcela Isabel Rumi
Directora General
EO 450
Inicia: 5-6-2013

Vence: 7-6-2013

Nº4168 - 05/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 209

Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 29.540/2012
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Surghery S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-537914-1,
CUIT N° 30-71119125-5 con domicilio fiscal en Calle Maipú 327 Piso 6° D, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires N° 4115, de fecha 19/03/2013 se comunica el inicio de
una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 10977/2012. Que verificados
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires de $ 314.026,19 (pesos trescientos catorce mil veintiseis con 19 centavos) que
se detallan en ANEXO, según surge del Expediente N° 29540/2012:
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deuda ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 15:30 hs, a los
efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial
determinadas por los períodos: Noviembre de 2009 a Diciembre de 2010, Febrero
2011 a Febrero 2012, y Abril 2012 a Agosto 2012, como consecuencia de diferencias
por ingresos omitidos y la aplicación del artículo 167 y concordantes anteriores Código
Fiscal (t.o. 2012); en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
artículo 67 del Código Fiscal Vigente y concordantes anteriores (t.o. 2012), dentro de
los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de
incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el
Padrón de Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 6° inc. 10 de la Resolución Nº
924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial.
ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 446
Inicia: 4-6-2013

Vence: 6-6-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 117234/2012 e incorporado Exp. N° 2428347/2012
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Almada Jopp, Nestor Anibal y Funicelli Marcelo Fabian S.H. con Inscripción en el
Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-400368-1, CUIT N° 30-71104111-3 con
domicilio fiscal en calle Esquina N° 2566, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N°
4134 de fecha 18/04/2013 se comunica el inicio de una inspección destinada a
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante
cargo de inspección N° 9256/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno
de los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 338.900,43 (pesos
trescientos treinta y ocho mil novecientos con 43/100) que se detallan en anexo que se
acompaña según surge del Expediente N° 117234/2012 e inc. Exp. N° 2428347/2012.
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Externa B, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do.
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos:
Septiembre 2009 a Marzo 2013 como consecuencia de diferencias de diferencia de
base imponible entre lo declarado y lo determinado y por la aplicación del artículo 167
y 168° inc. 5 y concordantes anteriores Código Fiscal (t.o. 2012) ; en caso de prestar
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más
los recargos correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente
(t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado.
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el
Padrón de Riesgo Fiscal según lo establece el Art. 6 inc. 10 de la Resolución Nº 924AGIP-2012. Las diferencias son de carácter parcial.
ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 447
Inicia: 4-6-2013

Vence: 6-6-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2241208/2012
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Aparicio, José Alberto, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-2719722, CUIT N° 20-26813709-3, con domicilio fiscal en Av. Varela 682, piso 14,
departamento “B”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante
Expediente N° 2241208/2012, Cargo N° 12276/2013, se encuentra sometida a una
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre
las cuales La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por
el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona
responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de
notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición del agente Lenaghan,
Osvaldo P., F. C. N° 285.256, dependiente del Departamento Externa C, División Nro.
7, Equipo A, de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a
continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de
acuerdo a lo que establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012:
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia del Documento Nacional de Identidad del titular.
3. Poder General o Especial y/o Carta Poder Form. Nro. 1013/DGR/2011.
4. Exhibir original y entregar copia del Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos desde el inicio
de la actividad a la fecha.
5. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.
6. Listado de locales donde realiza su actividad, indicando domicilio, destino o
utilización y detalle de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del
domicilio o lugar de radicación.
7. Subdiarios de Compras y Subdiarios de Ventas.
8. Exhibir comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, Ordenes
de compra de clientes, Tickets, Controlador Fiscal y otra documental emitida por la
contribuyente desde la fecha de inicio de actividades a la fecha.
9. Exhiba Libro de Sueldos y Jornales Ley N° 20744 y/o formulario D.D.J.J. mensuales
F931, de corresponder.
10. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no
prescriptos (desde abril de 2008 a la fecha), poniendo a disposición del actuante la
totalidad de los comprobantes respaldatorios.
11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pago respectivos, si los hubiere.
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.
13. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, alícuotas
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización desde abril de
2008 a la fecha; modalidad operativa; circuito actual de de compras y ventas; y la
cantidad de empleados existentes en el mes anterior al requerimiento efectuado.
14. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente
en el país.
15. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes
Personales correspondientes a los períodos desde el inicio de la actividad a la fecha.
16. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde el inicio de la
actividad, acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler
de cada local donde desarrolle la actividad.
17. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos abril de
2008 a la fecha.
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18. Papeles de trabajo para utilizados a los fines de la determinación del coeficiente
unificado.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 18 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible
de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la
Resolución N° 924/AGIP/2012.
Se notifica que el segundo día lunes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente titular y/o persona responsable debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, División 7, Equipo “A” de la
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General
de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00
hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevé el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 445
Inicia: 3-6-2013

Vence: 5-6-2013
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29
Citación (Oficio Judicial Nº 2121423)
Carátula “Milla, Agustín Mariano s/inf. art. 129, 1º párrafo del C.P.”
En relación a la Causa Nº 52.746-00-00/11 (reg. Int. 552/13-D), Caratulada “Milla,
Agustin Mariano s/inf. art. 129, 1º párrafo del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en
lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 29 a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 4º
piso, de esta ciudad (tel./fax: 4014-5853/52/6156/76), a efectos de que en forma
urgente por cinco (5) días se proceda a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Por el presente, se cita y emplaza al Sr. Agustín Mariano Milla, identificada con el DNI
Nº 17.128.895, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta
Judicatura, bajo apercibimiento de disponer su rebeldía y posterior captura. Fdo. María
Araceli Martínez, Jueza. Ante mí: María del Pilar Ávalos, Secretaria.
María Araceli Martínez
Jueza
María del Pilar Ávalos
Secretaria
OJ 96
Inicia: 5-6-2013

Vence: 11-6-2013
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Juzgado Provincial
JUZGADO DE LA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA IV NOM. –
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Citación (Oficio Judicial Nº 2060726)
Carátula “Brimer, Ángel Alberto s/Prescripción Adquisitiva Expte. Nº 771/11”
En los autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial
Común de la Cuarta Nominación del Centro Judicial Capital (sito en Pje. Velez
Sarsfield nº: 450 de esta ciudad), a cargo del Dr. José Ignacio Dantur, Secretaría a
cargo de la Dra. Andrea Josefina Gallegos y Proc. Maria Eugenia Miranda Ovejero, se
ha dispuesto librar a Ud. el presente oficio Ley nº: 22.172, a la cual está adherida esta
Provincia por Ley 5191, a fin de que por intermedio de quien corresponda, se digne
dar cumplimiento del proveído dictado en autos que a continuación se transcribe:
"San Miguel de Tucumán, 20 de marzo de 2013.-Advirtiendo el Proveyente que, según
surge del informe obrante a fs. 175, la demandada Laura Edith Román y Mesconi
residiría en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, ampliase el proveído que antecede,
ordenándose publicación de edictos -en los términos del proveído del 26/02/13-en el
Boletín Oficial de esta provincia y en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Publíquese edictos libre de derechos (Ley 6314)".
"San Miguel de Tucumán, 26 de febrero de 2013.-Agréguese y téngase presente.
Atento lo informado por el Sr. Oficial Notificador, publíquense edictos en el Boletín
Oficial por el término de diez días, haciéndose conocer la iniciación del presente juicio
que por prescripción adquisitiva promueve Ángel Alberto Brimer, sobre el inmueble
Ubicado en calle Santiago del Estero esquina Juan José Paso, Nomenclatura Catastral
Circ. I, Secc. 11, Manz: 28, Parc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Padrón 20850, 28640,
28411, 28412, 28413, 28414, 20849, Matricula 7935, Orden 359, 622, 2612, 2613,
2614, 2615, 372.- En los mismos cítese a Laura Edith Román y Mesconi y/o sus
herederos y/o quienes se creyeren con derecho, a fin de que dentro del término de
seis días se apersonen a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse como
representante legal al Defensor Oficial de Ausentes; en el mismo acto córraseles
traslado de la demanda la que deberán contestar dentro de igual plazo.- Lunes y
jueves para las notificaciones. Se autoriza para su diligenciamiento al letrado José
Lucas Mirande, M.P. 5654 y/o quien este autorice.
José Ignacio Dantur
Juez
Juzg. Civil y Comercial Común de la Iva. Nom.
Andrea Josefina Gallegos
Secretaria Judicial Cat. B
Juzgado Civil y Comercial Común
IVa. Nom.
OJ 95
Inicia: 4-6-2013

Vence: 17-6-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE
Citación (Oficio Judicial Nº 1929358)
Carátula “Monge, Alberto Héctor s/art. 1472:111 Conducir en estado de ebriedad
o bajo los efectos de estupefacientes -CC”
En mi carácter de Prosecretaria de la Unidad Fiscal Norte en lo Penal, Contravencional
y de Faltas, sita en la Av. Cabildo 3067 Piso 3° de esta Ciudad, (tel. fax. 529781274702-2007/ mail citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco del caso
34480/0 -2012 Monge, Alberto Héctor s/art. 1472:111 Conducir en estado de ebriedad
o bajo los efectos de estupefacientes -CC, a fin de solicitarle se sirva ordenar la
publicación por el término de 5 días en el Boletín Oficial de esta Ciudad de Buenos
Aires, del edicto judicial que sigue: El Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Norte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencias penales, contravencionales y
de faltas, con asiento en la Avenida Cabildo 3067 3º piso de esta ciudad, cita a
Alberto Héctor Monge, DNI Nº 16.062.438 en el caso nº 34480/12 seguido por
infracción al artículo 111 del CC, para que se presente dentro del tercer día, a efectos
de ser intimado de los hechos que se le imputan, de conformidad con lo estipulado por
el art. 41 de la ley 12, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su
traslado por la fuerza pública. Asimismo se le hace saber del derecho que le asiste de
concurrir acompañado por letrado defensor de su confianza y en caso contrario se le
designará el defensor oficial que corresponda por turno. Buenos Aires, 17 de mayo de
2013.
Susana R. Solla
Prosecretaria Administrativa
U.T.C. U.F.N.
OJ 89
Inicia: 31-5-2013

Vence: 6-6-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE
Citación (Oficio Judicial Nº 1930247)
Carátula “Caso 29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1
Usurpación (Despojo) -CP (p/ L 2303)”
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En mi carácter de Prosecretaria de la Unidad Fiscal Norte en lo Penal, Contravencional
y de Faltas, sita en la Av. Cabildo 3067 Piso 3° de esta Ciudad, (tel. fax. 529781274702-20071 mail citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco del caso
29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1 Usurpación (Despojo) -CP
(p/ L 2303), a fin de solicitarle se sirva ordenar la publicación por el término de 5 días
en el Boletín Oficial de esta Ciudad de Buenos Aires, del edicto judicial que sigue: El
Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con competencias penales, contravencionales y de faltas, con asiento en la Avenida
Cabildo 3067 3° piso de esta ciudad, cita a Aurelia María Hurcaya Lazo, Pasaporte
Peruano Nº 3.867.427, con último domicilio conocido en la calle Guatemala 5779 de
esta ciudad, en el caso nº 29251/12 seguido por infracción al artículo 181 del CP, para
que se presente dentro del tercer día, a efectos de ser intimado de los hechos que se
le imputan, de conformidad con lo estipulado por los arts. 161 y 164 del CPPCABA
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su captura. Asimismo se le
hace saber del derecho que le asiste de concurrir acompañado por letrado defensor de
su confianza y en caso contrario se le designará el defensor oficial que corresponda
por turno. Buenos Aires, 16 de mayo de 2013.
Susana P. Solla
Prosecretaria Administrativa
U.T.C. - U.F.N
OJ 93
Inicia: 31-5-2013

Vence: 6-6-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE
Citación (Oficio Judicial Nº 1931174)
Carátula “Caso 29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1
Usurpación (Despojo) -CP (p/ L 2303)”
En mi carácter de Prosecretaria de la Unidad Fiscal Norte en lo Penal, Contravencional
y de Faltas, sita en la Av. Cabildo 3067 Piso 3° de esta Ciudad, (tel. fax. 529781274702-2007/ mail citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco del caso
29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1 Usurpación (Despojo) -CP
(p/ L 2303), a fin de solicitarle se sirva ordenar la publicación por el término de 5 días
en el Boletín Oficial de esta Ciudad de Buenos Aires, del edicto judicial que sigue: El
Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con competencias penales, contravencionales y de faltas, con asiento en la Avenida
Cabildo 3067 3° piso de esta ciudad, cita a Gabriel Eduardo Bazán, con último
domicilio conocido en la calle Santos Dumont 3566 de esta ciudad, en el caso nº
29251/12 seguido por infracción al artículo 181 del CP, para que se presente dentro
del tercer día, a efectos de ser intimado de los hechos que se le imputan, de
conformidad con lo estipulado por los arts. 161 y 164 del CPPCABA bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su captura. Asimismo se le hace
saber del derecho que le asiste de concurrir acompañado por letrado defensor de su
confianza y en caso contrario se le designará el defensor oficial que corresponda por
turno. Buenos Aires, 16 de mayo de 2013.
Susana P. Solla
Prosecretaria Administrativa
U.T.C. - U.F.N
OJ 94
Inicia: 31-5-2013

Vence: 6-6-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE
Citación (Oficio Judicial Nº 2008841)
Causa Nº 35079/12 Carátula “Delgado Azabuya, Juan s/infr. Art. 85 CC”
El Equipo Fiscal "F" de la Unidad Fiscal Norte, a cargo del Dr. Eduardo Harrington;
Secretaría a cargo del Dr. Eduardo Harrington, sita en Av. Cabildo 3067, 4° piso,
CABA, en el Caso Nº 35079/12, caratulado: "Delgado Azabuya, Juan s/infr. Art. 85
CC", cita a Juan Delgado Azabuya (CI uruguaya 3.562.063-7, nacido el 02/04/1977)
para que comparezca ante la sede de este Equipo Fiscal, a estar a derecho.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley Nº 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de mayo de
2013. Firmado: Mauro Tereszko, Fiscal.
Mauro Andres Tereszko
Fiscal
OJ 90
Inicia: 31-5-2013

Vence: 6-6-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR
Notificación (Oficio Judicial Nº 2030260)
Carátula “Almiron Quintana, Adalberto Ariel s/ inf. Art.(s) 52, Hostigar, Maltratar,
Intimar”
El Dr. Cristian Longobardi, Titular del Equipo Fiscal" D ", de la Unidad Fiscal Sur, con
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 lnt. 4451/52), en el marco del Legajo "52846/0 -2011 Almiron Quintana,
Adalberto Ariel s/infr. Art.(s). 52, Hostigar, maltratar, intimidar" a fin de notificar la
siguiente resolución: "///nos Aires, 12 de abril de 2013.-Autos y Vistos: Para
pronunciarme en el marco de los presentes legajos ingresados en los registros del
sistema informático Juscaba, con el Nº 52846/11, caratulado "Almiron Quintana,
Adalberto Ariel s/ Inf. Art. 52 Hostigar, maltratar, intimidar", y de trámite por ante esta
dependencia a mi cargo. Y Considerando: Dispongo: 1.-Archivar el presente caso de
los registros de este Equipo Fiscal "D" de la Unidad Fiscal Sur. Ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 199 inciso d) del Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 2.-Notifíquese a la denunciante por edictos. 3.-Elévese a
la Fiscalía de Cámara Sur." Fdo. Cristian Longobardi. María Inés Carena. Secretaria".
Dr. Cristian Longobardi.-Publíquese por cinco (5) días.
Alejandro Ernesto Rey
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 92
Inicia: 31-5-2013

Vence: 6-6-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Intimación (Oficio Judicial Nº 2029079)
Causa Nº 52499/11 Carátula “Peralto Mazzolin s/150 CP”
Me dirijo a Ud. en mi carácter de fiscal del Equipo Fiscal F de la Unidad Fiscal Oeste,
con asiento en la calle Paseo Colón 1333, 8° piso de esta ciudad, con relación a la
causa Nº 52499/11 caratulada "Peralto Mazzolin s/150 CP" a fin de solicitarle que a
tenor de lo dispuesto por el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad, sirva
publicar edictos por el término de cinco (5) días con la resolución que a continuación
se transcribe: "///nos Aires, 12 de abril del 2013. En atención a lo resuelto por el titular
del Juzgado Contravencional Nº 10, y a fin de colocarse a derecho y darse
cumplimiento con la audiencia de juicio oral fijada en el marco de la causa nº
52499/11, por la presunta comisión del delito de violación de domicilio (art. 150 del
Código Penal), intímese al imputado Gustavo Fabián Peralta, DNI 23.213.698
mediante la publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del
tercer día hábil de la última publicación comparezca ante el Juzgado Penal.
Contravencional y de Faltas Nº 10, sito en la calle Tacuarí 138, 7° piso de esta ciudad
en el horario de atención (de 9 a 145 horas) bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde a tenor de lo normado por el artículo 158 del CPPCABA". Fdo. Marcela
Alejandra Solano, Fiscal. Ante mí: Matías Vila, Secretario.
Marcela Solano
Fiscal
OJ 91
Inicia: 31-5-2013

Vence: 6-6-2013

