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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 191/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 788109-2012 Y AGREG. 
Nº 747384-12 
 
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, Alejandro Damián Gómez solicita permiso para 
afectar la calzada de A. Sarmiento entre Plaza Italia y Av. Colombia, desde el día 
sábado 28 de abril del 2012 hasta el lunes 30 de abril del 2012, a partir de las 9:00 
horas, con motivo de realizar un evento por la Feria del Libro; 
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 Alejandro Damián Gómez, 
de de A. Sarmiento entre Plaza Italia y Av. Colombia, sin afectar bocacalles, el día 
sábado 28 de abril del 2012, desde las 08:00 hasta las 09:00 horas, y el día 30 de abril 
del 2012, en el horario de 19:00 a 21:00 horas, con cobertura climática para el día 30 
de abril con desarme a realizar el día 1ro de mayo, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento de la feria del libro. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta 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 
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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 la Policía 
Metropolitana, 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, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 329/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, el Expediente Nº 803.871/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación del Sr. Alejandro Javier 
Collia, D.N.I. N° 25.641.760, en su carácter de Director General de la Dirección 
General de Atención y Asistencia a la Victima, dependiente de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
para viajar a la Ciudad de Santiago del Estero, Provincia del mismo nombre de esta 
República Argentina, entre los días 24 y 27 de abril del corriente año;  
Que la misión tiene por objeto participar de la XV Reunión del Consejo Federal de 
Derechos Humanos y las Actividades conmemorativas por el Aniversario de la 
Autonomía Provincial;  
Que por lo antes mencionado, resulta de especial interés la participación del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en dichos actos conmemorativos;  
Que en este orden de ideas corresponde designar al Sr. Alejandro Javier Collia, a 
realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos pertinentes para 
solventar los gastos inherentes a viáticos, en un todo de acuerdo a los términos de la 
normativa vigente en la materia;  
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11,  
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Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Alejandro Javier Collia, D.N.I. N° 25.641.760, en su 
carácter de Director General de la Dirección General de Atención y Asistencia a la 
Víctima, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para viajar a la Ciudad de Santiago del 
Estero, Provincia del mismo nombre de esta República Argentina, entre los días 24 y 
27 de abril del corriente año.  
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de 
PESOS MIL VEINTICUATRO ($ 1.024) en concepto de viáticos, importe que deberá 
ser rendido en un cien por ciento (100%) de su inversión, según el siguiente detalle:  
Gastos en Viáticos al 100%: $ 256 x 4 días = $ 1.024  
TOTAL: $ 1.024  
Artículo 3º.-. Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total 
de PESOS MIL VEINTICUATRO ($ 1.024) en una orden de pago, monto que deberá 
ser depositado en la Cta. Cte. Nº 20085/1, Sucursal Nº 52, del Banco Ciudad de 
Buenos Aires (Beneficiario Nº 2814), a nombre de la Dirección General de Atención y 
Asistencia a la Víctima.  
 Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados 
en el artículo 2º de la presente el Sr. Alejandro Javier Collia, D.N.I. N° 25.641.760.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Atención y Asistencia a la Victima, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez 
Larreta 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 492/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nro. 1.161.342/11 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones, el Ente de Higiene Urbana, dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público, dio cuenta en distintas oportunidades 
del robo o hurto en la vía pública de varios elementos patrimoniados en el mismo; 
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías 
de la Policía Federal Argentina; 
Que con motivo de tales hechos y a raíz de las denuncias efectuadas, se formaron las 
correspondientes causas penales, de las que las Fiscalías intervinientes dispusieron 
su reserva por carecer de elementos suficientes para individualizar a los autores de los 
delitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señala que en estos casos 
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I de la Ordenanza 36.561 
(B.M. 16.504), el cual establece que: “En los casos de delitos y cuasidelitos en los 
cuales no deriva daño al patrimonio municipal y en los que existiendo daño no es 
posible identificar al autor o autores del evento, la Repartición interviniente no dará 
curso externo a las actuaciones originadas en ellos”; 
Que en consecuencia, el precitado Órgano Legal considera que habiéndose 
provocado, en los casos de que se trata, un daño al patrimonio de la Ciudad y no 
habiéndose individualizado al autor o autores de los hechos, corresponde archivar las 
actuaciones, disponiéndose previamente la baja en el inventario del patrimonio del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los elementos faltantes; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario 
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución 
pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos, patrimoniados en el Ente de Higiene 
Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme se detalla 
en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 493/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nro. 811.066/11 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones, el Ente de Higiene Urbana, dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público, dio cuenta en distintas oportunidades 
del robo o hurto en la vía pública de varios elementos matrimoniados en el mismo; 
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías 
de la Policía Federal Argentina; 
Que con motivo de tales hechos y a raíz de las denuncias efectuadas, se formaron las 
correspondientes causas penales, de las que las Fiscalías intervinientes dispusieron 
su reserva por carecer de elementos suficientes para individualizar a los autores de los 
delitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señala que en estos casos 
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I de la Ordenanza 36.561 
(B.M. 16.504), el cual establece que: “En los casos de delitos y cuasidelitos en los 
cuales no deriva daño al patrimonio municipal y en los que existiendo daño no es 
posible identificar al autor o autores del evento, la Repartición interviniente no dará 
curso externo a las actuaciones originadas en ellos”; 
Que en consecuencia, el precitado Órgano Legal considera que habiéndose 
provocado, en los casos de que se trata, un daño al patrimonio de la Ciudad y no 
habiéndose individualizado al autor o autores de los hechos, corresponde archivar las 
actuaciones, disponiéndose previamente la baja en el inventario del patrimonio del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los elementos faltantes; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario 
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución 
pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos, patrimoniados en el Ente de Higiene 
Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme se detalla 
en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Grindetti 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 495/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Nota Nº 797.201-EHU/2010 y agregadas, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones, el Ente de Higiene Urbana, dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público, dio cuenta en distintas oportunidades 
del robo o hurto en la vía pública de varios elementos, patrimoniados en el mismo; 
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías 
de la Policía Federal Argentina; 
Que con motivo de tales hechos y a raíz de las denuncias efectuadas, se formaron las 
correspondientes causas penales, de las que las Fiscalías intervinientes dispusieron 
su reserva por carecer de elementos suficientes para individualizar a los autores de los 
delitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señala que en estos casos 
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I de la Ordenanza 36.561 
(B.M. 16.504), el cual establece que: “En los casos de delitos y cuasidelitos en los 
cuales no deriva daño al patrimonio municipal y en los que existiendo daño no es 
posible identificar al autor o autores del evento, la Repartición interviniente no dará 
curso externo a las actuaciones originadas en ellos”; 
Que en consecuencia, el precitado Órgano Legal considera que habiéndose 
provocado, en los casos de que se trata, un daño al patrimonio de la Ciudad y no 
habiéndose individualizado al autor o autores de los hechos, corresponde archivar las 
actuaciones, disponiéndose previamente la baja en el inventario del patrimonio del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los elementos faltantes; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario 
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución 
pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos, patrimoniados en el Ente de Higiene 
Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme se detalla 
en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 530/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nros. 36.484/06 e inc., 86.199/06 e inc. y 62.716/07 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones distintos organismos dependientes del Ministerio de 
Educación, en oportunidad de efectuar traspasos de inventario, dieron cuenta de la 
desaparición de varios elementos patrimoniados en los mismos; 
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Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las 
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar 
a agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún 
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho 
Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas resoluciones; 
Que ha tomado conocimiento e intervención en orden a su competencia la Junta de 
Disciplina, dictaminando dar por concluidos los sumarios en los que no se ha imputado 
a ningún docente; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en el Ministerio 
de Educación, de acuerdo al detalle que se indica en los Anexos I, II y III, los cuales 
forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Educación. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 662/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
Nº 26/11, el Expediente Nº 2.140.981 y su incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 24 de Noviembre de 2011, se celebró el Acta de Negociación Colectiva 
Nº 26/11, suscripta por el Consejo Central para la Negociación Colectiva del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del 
Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA); 
Que, con motivo del proyecto de Ley sobre asignaciones familiares que se encuentra 
en estudio en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se acordó que dada la 
materia salarial corresponde su tratamiento en la Comisión Paritaria Central, en 
particular los valores y la movilidad de la misma; 
Que, asimismo, se acordó que los valores se ajustarán en oportunidad de la discusión 
de la paritaria salarial del año 2013 y que en esa oportunidad comenzarán a regir los 
topes establecidos a nivel nacional para acceder al derecho al cobro de las 
asignaciones familiares que correspondieren; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
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Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva Nº 26/11 de la Comisión Paritaria 
Central; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva Nº 26/11 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 24 de Noviembre de 2011 por el Consejo Central para la 
Negociación Colectiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA), la que en copia certificada obra como Anexo I y forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 663/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
Nº 58/11, el Expediente Nº 2.186.968/2011 y sus incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 24 de octubre de 2011, se celebró el Acta de Negociación Colectiva Nº 
58/11 de la Comisión Paritaria Sectorial -Médicos Municipales- en el marco del Título II 
de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, suscripta entre los representantes del Consejo Central 
para la Negociación Colectiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
del Ministerio de Salud y de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que, mediante dicho acuerdo se entendió necesario aclarar los alcances del 
suplemento especial establecido en el apartado H del Acta Paritaria Sectorial Nº 54, en 
el sentido que el mismo es procedente cuando se reúnen concurrentemente los dos 
requisitos previstos en el referido instrumento colectivo; 
Que, así, se adoptó como pauta aclaratoria del apartado H del Acta Paritaria Sectorial 
Nº 54 sobre el suplemento especial por certificación y recertificación de especialidad: 
“A.1- Se establece como aclaratoria del referido apartado H, que la procedencia para 
ser beneficiario del Suplemento Especial de marras es cumplimentar en forma 
concurrente los dos requisitos que se establecen en dicho apartado, en el sentido de 
haber obtenido certificación de especialidad y la revalidación periódica de la misma a 
través de la respectiva recertificación que demuestre la continuidad en su ejercicio, 
todo ello en consonancia con las provisiones de la Ley Nº 17.132 y normas 
complementarias y/o reglamentarias”; 
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva Nº 58/11, Comisión Paritaria Sectorial -
Médicos Municipales- 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva Nº 58/11 de la Comisión 
Paritaria Sectorial -Médicos Municipales-, suscripta el 24 de octubre de 2011 entre los 
representantes del Consejo Central para la Negociación Colectiva del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Salud y de la Asociación de 
Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, la que en copia certificada obra 
como Anexo I y forma parte integrante de la presente. 
 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Legal y Técnica 
del Ministerio de Salud y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 666/SSGYAF/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 196/10 y modificatorios, el Expediente Nº 835.673/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la encomienda de firma del despacho del Gerente 
Operativo Informatización de Derechos de Timbre e Ingresos no Tributarios, señor 
Sergio Gustavo Monzón, DNI Nº 22.853.168, ante la ausencia del mismo por el 
período comprendido entre el 2 y el 7 de mayo de 2012, inclusive; 
Que por lo expuesto y a fin de garantizar el normal desenvolvimiento de dicha área, se 
entiende procedente designar al efecto al señor Gerardo Vezzosi Russomano, DNI Nº 
22.366.388, Gerente Operativo de Gestión de Servicios; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Encomiéndase el despacho y firma de los asuntos inherentes a la 
Gerencia Operativa Informatización de Derechos de Timbre e Ingresos no Tributarios, 
ante la ausencia de su titular, por el período comprendido entre el 2 y el 7 de mayo de 
2012, inclusive, al Gerente Operativo de Gestión de Servicios, señor Gerardo Vezzosi 
Russomano, DNI Nº 22.366.388. 
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Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Gestión de Servicios y a la Gerencia Operativa 
Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Eglez 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 158/05, N° 744/10 y N° 67/10 GCABA, las Resoluciones Nº 
51/MHGC/10, N° 20/ISSP/11, N° 114/ISSP/11, la Disposición N° 223/DGCG/10, el 
Expediente Nº 717943/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y mediante la Resolución Nº 
51/ MHGC/10 se reglamentó el citado Decreto; 
Que asimismo, el Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Decreto Nº 744/10 
establecieron el Régimen de Movilidad destinado a los agentes del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de lo establecido por dicho marco normativo se asignó al Instituto 
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Gastos de Movilidad la suma de pesos 
Tres mil ($ 3.000.-); 
Que por Resolución N° 20/ISSP/11 y Resolución N° 114/ISSP/11 fueron designadas 
como Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos asignados en 
concepto de Gastos de Movilidad al Instituto Superior de Seguridad Pública, la Cdora. 
María Juana Mascitelli (DNI N° 11729027) y a la Dra. Carolina Zoelí Díaz (DNI 
31221472); 
Que en cumplimiento de la normativa citada la repartición deberá presentar la cuenta 
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación 
de los gastos mediante Acto Administrativo; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Movilidad 
del Instituto Superior de seguridad Pública en lo que respecta a la oportunidad mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
el Anexo III de la Disposición N° 223/DGCG/10; 
Que analizados los gastos relativos a la rendición del primer trimestre del ejercicio 
2012, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
procedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Gastos de Movilidad del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la rendición del primer trimestre del 
Ejercicio 2012, por la suma total de pesos Tres mil con 00/100 ($ 3.000.00) y la Planilla 
anexa a la rendición confeccionada de conformidad con lo previsto en el Anexo III de 
la Disposición Nº 223/DGCG/10. 
 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección Administrativa y Legal 
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 86/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 793247/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo 
Económico y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de Marzo del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe 
total de pesos trescientos setenta y nueve mil ciento veintiséis con 99/100 ($ 
379.126,99). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Jefatura de 
Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2012 
por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
trescientos setenta y nueve mil ciento veintiséis con 99/100 ($ 379.126,99). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 87/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 791313/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Desarrollo 
Social y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes 
de Marzo del 2012 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un 
importe total de pesos trescientos setenta y cuatro mil ciento diez con 43/100 ($ 
374.110,43). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Desarrollo Social y Jefatura de 
Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2012 
por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos 
trescientos setenta y cuatro mil ciento diez con 43/100 ($ 374.110,43). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 88/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 793052/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Salud, Educación, 
Desarrollo Social y Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Marzo del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por 
un importe total de pesos doscientos ochenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro 
con 58/100 ($ 281.494,58). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

Página Nº 19Nº3905 - 07/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de de Cultura, Salud, Educación, Desarrollo Social y 
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo 
del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
doscientos ochenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro con 58/100 ($ 281.494,58). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 793087/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2012 por la firma 
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos diecisiete 
mil doscientos cuarenta y cuatro con 43/100 ($ 317.244,43). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2012 por la firma Comahue Seguridad 
Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos diecisiete mil doscientos 
cuarenta y cuatro con 43/100 ($ 317.244,43). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 90/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 232/10, el Decreto 
1145/09, y el Expediente Nº 664360/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de cartuchos calibre 12/70 
con postas de plomo para la Policía Metropolitana; 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
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. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de cartuchos calibre 12/70 con postas 
de plomo para la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos treinta y 
seis mil quinientos ($ 36.500.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 290-24/12 para el día 11 de 
mayo del 2012 a las 14:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 
N° 2.095, el Decreto Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 232/10, y el Decreto 
1145/09. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, efectúense las invitaciones de rigor, comuníquese a 
la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana Pública para la 
prosecución de su trámite. Greco 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 90/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 792239/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo 
Urbano y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo 
del 2012 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de 
pesos doscientos diecisiete mil novecientos veintidós con 22/100 ($ 217.922,22). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Cultura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2012 por la firma 
Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos doscientos 
diecisiete mil novecientos veintidós con 22/100 ($ 217.922,22). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 92/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 792956/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, 
Educación, Hacienda y Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Marzo del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L. Verini 
Security S.A. UTE, por un importe total de pesos trescientos noventa y nueve mil 
cuatrocientos con 88/100 ($ 399.400,88). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Educación, Hacienda y Justicia y 
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2012 
por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L. Verini Security S.A. UTE, por un importe total 
de pesos trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos con 88/100 ($ 399.400,88). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 93/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 793531/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Cultura, 
Secretaria General y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Marzo del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L. Verini 
Security S.A. UTE, por un importe total de pesos trescientos un mil siete con 14/100 ($ 
301.007,14). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Cultura, Secretaria General y 
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de 
Marzo del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L. Verini Security S.A. UTE, por 
un importe total de pesos trescientos un mil siete con 14/100 ($ 301.007,14). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 94/SSSC/12 
  

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 
232/GCABA/10 y el Expediente Nº 785338-MGEYA-SSSC-2012; y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el referido Expediente, tramita la Adquisición de veinte (20) 
Computadoras de escritorio, con destino a la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;  
Que luce en el cuerpo del presente la Solicitud de Pedido debidamente valorizada de 
conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095;  
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de 
conformidad con la normativa vigente;  
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirán el 
Acto Licitario que nos ocupa;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 
232/GCABA/10;  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

  
Articulo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Técnico que 
como Anexo I, forman parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto 
Licitario.-  
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 839-SIGAF-2012, para el día 10 de Mayo 
del año en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley 
2095, para la Adquisición de veinte (20) Computadoras de escritorio para la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes dependiente de esta Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana por un monto total aproximado de PESOS CIEN MIL CON 
00/100 CENTAVOS ($ 100.000,00), el pliego será gratuito.-  
Articulo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93 
de la Ley 2095.-  
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la pagina de Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras de la 
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su tramite. García 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 250/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 323847/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de agua mineral 
solicitada por la Dirección General de Logística, de la Subsecretaria de Emergencias, 
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que, por Resolución N° 234/SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 732/2012 
hasta el día 27 de abril del 2012.  
Que, en el Acta de Apertura N° 1040/12 que obra agregada al presente Expediente se 
consigna que no se ha presentado oferta alguna;  
Que, en razón de haber resultado desierto el primer llamado, se procede por éste acto 
y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 de Ley N° 2095/07 a efectuar un 
segundo llamado en el marco de la Licitación N° 732/12 hasta el día 18 de Mayo del 
2012;  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Declárase desierto el primer llamado a Licitación Pública N° 732/2012.  
Artículo 2: Apruébase un segundo llamado para la Licitación Pública Nº 732/2012 al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 de la Ley Nº 2095/07 hasta el día 18 de 
Mayo de 2012 a las 13,00 horas a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av. Regimiento de los 
Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 3: Regístrese, publíquese el nuevo llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, 
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución 
del trámite licitatorio. Nicolás 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 553/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, lo actuado 
en los Expedientes Nº 31.457/2008 y Nº 2.017.536/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por Expediente Nº 31.457/2008 tramitó la Licitación Pública Nº 1661/SIGAF/2008 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, convocada oportunamente para la contratación del Servicio de 
Mantenimiento Integral de la Flota de Ambulancias y demás vehículos sanitarios 
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de un sistema 
de Administración de la Flota de Ambulancias y demás Vehículos sanitarios mediante 
una red de talleres prestadores de dichos servicios, con un Sistema Informático de 
Interacción Permanente entre el prestador y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante Resolución Nº 247/MSGC/2009, se aprobó la mentada Licitación 
Pública y se adjudicó dicho servicio a la firma ACCOR ARGENTINA S.A. por la suma 
de Pesos Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y un Mil Cuarenta y Seis ($ 
4.751.046,00);  
Que en consecuencia se emitió la Orden de Compra Nº 1.636/2009 a favor de la 
empresa ACCOR ARGENTINA S.A.;  
Que la contratación ha sido celebrada con una vigencia de cuatro años, cuyo 
vencimiento operará en el mes de enero del año 2.013;  
Que la firma "ACCOR ARGENTINA S.A." ha modificado su denominación social por 
"EDENRED ARGENTINA S.A." habiendo oportunamente acompañado la documental 
que avala tal circunstancia al Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores con dependencia de la Dirección General de Compras y Contrataciones;  
Que por las presentes actuaciones la Dirección General Sistema Atención Médica de 
Emergencia del Ministerio de Salud, solicita la ampliación del Servicio antes 
mencionado;  
Que al efecto mediante Informe de fecha 10 de noviembre de 2011, obrante a fs. 1 de 
los presentes actuados, la Dirección General de mención señala "... luego del análisis 
efectuado sobre el desarrollo de la Orden de Compra Nº 1.636/2009 emitida a favor de 
la firma "Edenred Argentina S.A." para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Vehículos Sanitarios, se visualizó que dicho contrato se encuentra en los últimos 
meses de vigencia (se estima su agotamiento para fines del mes de Marzo/2012). 
Para llevar adelante la ampliación requerida, la magnitud temporal ha sido estimada en 
Diez (10) meses, contados a partir de la estimación de agotamiento y hasta la fecha de 
finalización del contrato original (31/01/2013); por su lado, la magnitud económica fue 
estimada en un monto de Pesos Dos Millones con 00/100 ($ 2.000.000.-), 
destacándose que dicho monto surge de las previsiones de funcionamiento para el 

 Ejercicio/2012 realizadas conjuntamente con el usuario del servicio (Gerencia 
Operativa Apoyo Técnico de Programas/Dpto. Transporte)"...;  
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Que, cabe poner de resalto que en el artículo 22 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares se establece "... II.- Los precios para cada tipo de servicio según se 
indican en los apartados c), d), e), f), g) y h) deben responder a los valores vigentes al 
día anterior al previsto para el Acto de Apertura. El presente requerimiento servirá de 
base para la actualización automática de los valores correspondientes a cada servicio 
en virtud de las variaciones que sufren dichos insumos, servicios y jornales en el 
mercado. Se exceptúan de lo establecido los valores incluidos en los apartados a) y b) 
del presente"...;  
Que de igual modo, en las bases contractuales se ha establecido que el listado de 
vehículos del sistema de atención médica de emergencia no era taxativo, previéndose 
una posibilidad de aumento de la referida flota, circunstancia que en los hechos ha 
sido puesta de manifiesto en estas actuaciones;  
Que según lo informado por la Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia se ha producido un incremento del veintiocho con dieciséis por ciento 
(28,16%) en el costo unitario de la reparación, habiéndose, asimismo, producido un 
incremento del treinta y tres con treinta y tres por ciento (33,33%) de la cantidad de 
móviles afectados al servicio;  
Que de tal situación, se deriva la estimación emanada de la mentada Dirección 
General referida a que la Orden de Compra solo contará con saldo suficiente para 
hacer frente a las erogaciones efectuadas con motivo del Servicio de referencia hasta 
marzo del 2012 y que a efectos de dar cobertura al servicio hasta el final de la vigencia 
del contrato, se ha estimado la magnitud económica de la ampliación en el monto de 
Pesos Dos Millones ($ 2.000.000.-);  
Que si bien la normativa vigente en materia de contrataciones de suministros 
establece límites expresos a la facultad unilateral de la Administración para modificar 
el contrato (cfr. Art. 117 apartado I de la Ley Nº 2095) no existiría obstáculo legal para 
que la Administración, con la conformidad del contratista, modifique el contrato más 
allá de los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato. En 
esa inteligencia, el alcance al límite previsto en el art. 117 de la Ley 2095, es aquél 
dentro del cual las modificaciones impuestas por la Administración son obligatorias 
para el contratista, entendiéndose que la Administración tendría la posibilidad de 
modificar los términos del contrato por razones debidamente fundadas, esto es, de 
ejercer el ius variandi, más allá del límite establecido por la normativa vigente, con la 
previa conformidad del adjudicatario;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
debida previa al dictado del presente acto administrativo;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010,  
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Ampliase la Orden de Compra Nº 1636/SIGAF/2009 correspondiente a la 
firma EDENRED ARGENTINA S.A. (EX ACCOR ARGENTINA S.A.) en la suma de 
Pesos Dos Millones ($ 2.000.000,00), para el Servicio de Mantenimiento Integral de la 
Flota de Ambulancias y demás Vehículos sanitarios pertenecientes al Gobierno de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de un sistema de Administración de la Flota de 
Ambulancias y demás Vehículos sanitarios mediante una red de talleres prestadores 
de dichos servicios, con un Sistema Informático de Interacción Permanente entre el 
prestador y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los 
términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 2095 y su reglamentación.  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partidas del Presupuesto General de Gastos 
y Cálculo de Recursos correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013.  
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.  
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Artículo 4º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la 
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la 
respectiva Orden de Compra.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, notifíquese a la empresa, de acuerdo con los términos establecidos en 
los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 ratificado por 
Resolución Nº 41-LCABA/98 y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Lemus 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 138/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 803.936/2012 y , 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos en el 
Programa Presupuestario 1 asignado a este Ministerio de Desarrollo Urbano para el 
Ejercicio 2.012; 
Que dichas modificaciones presupuestarias son impulsadas con el objeto de reforzar 
las Partidas Presupuestarias 3.7.1. y 3.7.2. a fin de atender las necesidades del 
Ministerio; 
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 fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del Requerimiento nro. 
1.729 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 140/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.273.599/2010, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Calle Galván, entre Av. Ruiz 
Huidobro y Av. Congreso”; 
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a 
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la 
erogación en cuestión; 
Que, mediante Resolución Nº 646-MDUGC-2.011 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 3.155/2.011 para el día 12 de enero de 2.012, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2/2.012 se presentaron las propuestas 
de las firmas: Planobra SA – Paleco SA (UTE), Cunumi SA, Construere Ingeniería SA 
– SES SA (UTE), RIcavial SA, Altote SA – Naku Construcciones SRL (UTE), Equimac 
SA, Construmex SA, Bricons SA, Salvatori SA y Dal Construcciones SA – Teximco SA 
– Ema SA (UTE); 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preadjudicación N° 2/2.012 considera preadjudicar la Obra “Calle 
Galván, entre Av. Ruiz Huidobro y Av. Congreso”, a la firma Altote SA – Naku 
Construcciones SRL (UTE) por un Monto total de la Oferta de PESOS DIEZ 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
CON 90/100 ($10.799.149,90.-); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752). 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 3.155/2.011 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Calle Galván, entre Av. Ruiz Huidobro y Av. 
Congreso”, a la firma Altote SA – Naku Construcciones SRL (UTE) por un Monto total 
de la Oferta de PESOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 90/100 ($10.799.149,90.-); 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de Proyectos 
 Urbanos y Arquitectura y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3160/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1395-MCGC-10 y el 
Expediente Nº 1.244.326/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente Nº 1.244.326/09 tramitó el proyecto Nº 106/RPC/09, titulado “A la 
Cantábrica”, siendo responsable del mismo la señora Guadalupe Gómez Mardarás, el 
cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.126-MCGC-09 por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-); 
Que el responsable del proyecto informa que el presupuesto ejecutado para la primera 
etapa asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
NUEVE CON SESENTA Y SIETE ($39.709,067.-), 
Que la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS SIETE MIL 
TRES ($7.003.-), y que el monto restante para la realización de la primera etapa fue 
aportado por la beneficiaria; 
Que, consecuentemente, solicita el desbloqueo excepcional de los fondos, de acuerdo 
con los términos del artículo 2º inc. b) de la Resolución Nº 1.395-MCGC-10 a fin de 
efectuar los trabajos de la segunda etapa de ejecución de la obra, teniendo en cuenta 
que el proyecto cuenta con efectivas posibilidades de realización. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 1.395-MCGC-10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase el desbloqueo excepcional de la Cuenta Nº 052000255486 del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Artículo 2º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar 
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
beneficiaria. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 5209/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.226.270/10, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente Nº 1.226.270/10 tramitó el proyecto Nº 663/RPC/10, titulado 
“Filosofía desde el arte”, siendo responsable del mismo la señora Cristina Rosa Elvira 
López, DNI 05.453.364, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.920/MCGC/10 
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-); 
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CIENTO UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE ($ 
101.146,57.-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos 
significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes 
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos 
legales vigentes; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 663/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.920-
MCGC-10; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIEN MIL ($ 
100.000.-) y que el monto restante para la realización del proyecto fue aportado por el 
beneficiario; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
Nº 3.920/MCGC/10, señora Cristina Rosa Elvira López, DNI 05.453.364, en concepto 
de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 663/RPC/10, titulado 
“Filosofía desde el arte”, por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). 
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a Subgerencia 
Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la beneficiaria. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.336.072/09; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente Nº 1.336.072/09 tramitó el proyecto Nº 154/RPC/09, titulado “Rock 
Independiente en Buenos Aires”, siendo responsable del mismo el señor Francisco 
Forbes, DNI 31.010.636, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 
3.407/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($96.750.-); 
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VEINTISIETE 
($96.751,27.-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos 
significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes 
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos 
legales vigentes; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 154/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.407-
MCGC-09; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($96.750.-) y que el monto restante para la 
realización del proyecto fue aportado por el beneficiario; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 

  
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
3.407/MCGC/09, señor Francisco Forbes, DNI 31.010.636, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 154/RPC/09, titulado “Rock 
Independiente en Buenos Aires”, por la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA ($96.750.-). 
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 27/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.237.569/09; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente Nº 1.237.569/09 tramitó el proyecto Nº 326/RPC/09, titulado 
Producción de la Exposición “Marc Ferrez Fotografías”, siendo responsable del mismo 
la Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac 
Fernández Blanco”, CUIT 30-67821965-3, el cual fue aprobado mediante Resolución 
Nº 3.297/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 62% del monto solicitado, resultando en una suma de 
PESOS CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS ($140.300.-); 
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS CON DOCE ($140.900,12.-) a los 
oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los 
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en 
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 326/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.297-
MCGC-09; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIENTO 
CUARENTA MIL TRESCIENTOS ($140.300.-) y que el monto restante para la 
realización del proyecto fue aportado por el beneficiario; 
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Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 

  
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
3.297/MCGC/09, Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte 
Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, CUIT 30-67821965-3, en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 326/RPC/09, titulado Producción 
de la Exposición “Marc Ferrez Fotografías”, por la suma de PESOS CIENTO 
CUARENTA MIL TRESCIENTOS ($140.300.-). 
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 79/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
  
VISTO 
Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y 587/GCBA/2009, Resoluciones Nros. 67/SSDE/10, 
48/SSDE/11, 81/SSDE/11, 207/SSDE/2011, 41/SSDE/2012, y los Expedientes Nros. 
2235249, 424579, 260141, 621115, 623311, 623403, 711402, 552648, todos del año 
2012; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por medio del Decreto N° 660/GCABA/2011 se estableció la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que 
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así 
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades 
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo 
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, con el objetivo de 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; orientadas a 
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a 
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y 
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;  
Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la 
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico;  
Que, en virtud de ello, mediante la Resolución N° 207/SSDE/11 -Bases y Condiciones 
del Concurso-, se convocó al concurso "BAITEC 2012", en el marco del Programa 
"Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas", creado por Decreto N° 
587/GCABA/09;  
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció como requisito de 
admisibilidad, para actuar como entidades patrocinadoras de Proyectos de Negocios 
de Base Tecnológica (en adelante PNBT), haber sido seleccionada como Entidad 
Patrocinadora según Resoluciones Nros. 48/SSDE/11, 67/SSDE/10 y/o 81/SSDE/11-, 
en los concursos Operatoria "BAITEC 2011", "Buenos Aires Emprende 2010" y 
"Buenos Aires Emprende 2011", respectivamente;  
Que, mediante la Resolución N° 41/SSDE/2012, se establecieron las herramientas de 
evaluación con el objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en 
los procesos de evaluación y selección de los Proyectos de Negocios de Base 
Tecnológica (PNBT) nuevos o con solicitud de prórroga, de conformidad con la 
metodología prevista en las Bases y Condiciones, Resolución N° 207/SSDE/2011; 
dotando de instrumentos a los recursos humanos avocados a las tarea;  

 Que dentro de los plazos establecidos en las Bases y Condiciones se presentaron un 
total de siete (7) entidades con sus respectivas propuestas; entre las cuales, ratificaron 
su intención de participar en la versión 2012, las seis (6) entidades patrocinadoras 
seleccionadas por Resolución N° 48/SSDE/2011, al tiempo que una (1) nueva entidad 
formuló su propuesta de patrocinio;  
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Que de las evaluaciones realizadas por el personal técnico de esta Subsecretaría, en 
observancia de las herramientas de evaluación y la metodología prevista por la 
Resolución N° 41/SSDE/2012, han quedado definidas las entidades que a juicio de la 
autoridad de aplicación cuentan con la mejor capacidad técnica y de gestión para 
actuar como patrocinadoras de Proyectos de Negocios de Base Tecnológica (PNBT) y 
brindar las tutorías destinadas a la concreción de sus respectivos objetivos;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la propuesta de selección y tutoría de proyectos de negocios 
base tecnológica (PNBT) presentada por la entidad ASOCIACIÓN CIVIL 
UNIVERSIDAD DEL CEMA, determinándose en consecuencia como seleccionada, de 
acuerdo a lo estipulado en el Anexo I, "Bases y Condiciones", de la Resolución N° 
207/SSDE/2011, conforme surge del respectivo puntaje que se consignan en el Anexo 
I, que forma parte integrante de la presente  
Artículo 2°.- Acéptanse los cambios en la propuestas de selección y tutoría de las seis 
(6) entidades patrocinadoras que hubieran sido seleccionadas por medio de la 
Resolución N° 48/SSDE/2011, en el marco de la operatoria "BAITEC 2011", conforme 
las condiciones establecidas en la Resolución N° 207/SSDE/2011 para el concurso 
"BAITEC 2012", que como Anexo II forma parte integrante de la presente.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y notifíquese a 
todas las entidades concursantes. Cumplido, prosígase el trámite por esta 
Subsecretaría. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 69/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 8 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 1.809.394/11, lo propuesto 
por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el objetivo de la Resolución N° 2625-MHGC/2008 fue el de establecer un 
procedimiento administrativo transitorio y de excepción para el alta médica y la 
justificación de las licencias por afecciones comunes del personal docente del 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos períodos no 
excedieran los dos días de duración;  
Que de la aplicación de la citada Resolución surgieron inconvenientes producto de la 
diferente interpretación que tuvieron las reparticiones intervinientes;  
Que si bien la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo ha ampliado 
su capacidad operativa a través de los nuevos Centros de Medicina del Trabajo, 
“CEMET, aún resulta necesario mantener un procedimiento administrativo especial 
para atender las altas médicas y justificaciones de algunas licencias médicas del 
personal docente;  
Que sin perjuicio de lo expuesto, por imperio de la Ley N° 4.013 y el Decreto N° 
660/11, la citada unidad de organización ha dejado de pertenecer a la órbita del 
Ministerio de Hacienda, pasando en consecuencia a depender de este Ministerio;  
Que ahora bien es menester establecer en forma clara cuáles son las licencias, los 
plazos y el procedimiento que deberá seguirse en cada caso, a efectos de favorecer el 
pronto reintegro del agente docente a sus funciones y el debido control de las licencias 
que se están justificando.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013 y el Decreto 
N°660/11,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento descripto en el Anexo I que integra la 
presente, siendo éste el único bajo el cual pueden ser tramitadas las licencias 
enunciadas en los Artículos 70 a) y e) del Estatuto del Docente del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (Ordenanza N° 40593), siempre que, concurrentemente:  
a) el período de reposo recomendado por el profesional médico interviniente no 
exceda las 48 horas corridas.  
b) Se hubiera solicitado médico a domicilio por estar el docente imposibilitado de 
deambular y/o concurrir a alguno de los CEMET habilitados o a la sede de la Dirección 
General Administración de Medicina del Trabajo.  
c) El médico laboral a domicilio no hubiera concurrido dentro de las 24 hs del inicio de 
la licencia.  

 Artículo 2°.- Por la presente Resolución se deja sin efecto el procedimiento 
administrativo transitorio y de excepción para el alta médica y la justificación de las 
licencias por afecciones comunes del personal docente del Ministerio de Educación de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecido por la Resolución 2625/MHGC/2008.  
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Artículo 3°.- Dispónese que el procedimiento aprobado en la presente se aplicará al 
solo efecto de facilitar el reintegro del agente docente a sus tareas, siendo la referida 
Dirección General Administración de Medicina del Trabajo, la única instancia con 
competencia para justificar la licencia de acuerdo con los criterios médicos que así lo 
establezcan.  
Artículo 4°.- Establécese que aquellos agentes docentes que tengan más de 1 licencia 
médica pendiente de justificación por la Dirección General citada, no podrán tramitar 
nuevas justificaciones de licencias médicas utilizando el presente procedimiento.  
Articulo 5°.- Establécese que los requisitos y formalidades a que deberá ajustarse la 
documentación a presentar por el agente docente y por el Establecimiento Educativo a 
fin de respaldar la solicitud de justificación de licencia se consignan en el Anexo II de 
la presente Resolución, formando parte integrante de la misma.  
Articulo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a los Ministerios de 
Educación y Modernización, quienes deberán arbitrar los medios para la mayor 
difusión de la presente al personal docente del Ministerio de Educación. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 115/MMGC/12 
 

Buenos aires, 4 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
1156/2009 y el Expediente N° 203215/2012 y acumulados, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 1156/2009, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Social, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados varios agentes, presentaron sus 
renuncias a partir de diferentes fechas, a los cargos de Gerentes Operativos, de 
diversas Gerencias Operativas, de la Dirección General de Atención Inmediata, del 
citado Ministerio;  
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Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia las designaciones de otros, en 
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a las 
personas propuestas para la cobertura del los cargos Gerenciales transitorios en 
cuestión;  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
 RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por 
diversos agentes, como Gerentes Operativos, de diversas Gerencias Operativas, de la 
Dirección General de Atención Inmediata, del Ministerio de Desarrollo Social, tal como 
se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo “II“ de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 125/MMGC/12 
 

Buenos aires, 11 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
451/2010 y el Expediente N° 247994/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
Que ocasionalmente por Decreto N° 451/2010, se modificó la estructura organizativa 
del Ministerio de Cultura, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y 
Subgerentes Operativos;  
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
enero de 2012, del señor Alejandro Gabriel Casavalle, D.N.I. 20.251.262, CUIL. 20-
20251262-4, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Complejo Cultural 25 
de Mayo, de la Dirección General Centro Cultural General San Martín, del Ministerio 
de Cultura, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión.  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, con carácter transitorio, al 

señor Alejandro Gabriel Casavalle, D.N.I. 20.251.262, CUIL. 20-20251262-4, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Complejo Cultural 25 de Mayo, de la 
Dirección General Centro Cultural General San Martín, del Ministerio de Cultura, 
partida 5058.0004.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Cultura. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 126/MMGC/12 
  

Buenos aires, 11 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
537/2011 y el Expediente N° 1964959/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
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Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ocasionalmente por Decreto N° 537/2011, se modificó la estructura organizativa 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
noviembre de 2011, del señor Andrés Horacio Quenard, D.N.I. 22.171.322, CUIL. 20-
22171322-3, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Redeterminación de 
Precios, de la Dirección General de Control de Gestión, de la Subsecretaría de 
Administración, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión.  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2011, con carácter transitorio, al 

señor Andrés Horacio Quenard, D.N.I. 22.171.322, CUIL. 20-22171322-3, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Redeterminación de Precios, de la 
Dirección General de Control de Gestión, de la Subsecretaría de Administración, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0004.W.08, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/MMGC/12 
 

Buenos aires, 11 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
593/2011 y el Expediente N° 193920/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 593/2011, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que conforme lo expresado la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, 
solicita el cese del Licenciado Martín Andrés Messiga, D.N.I. 13.913.659, CUIL. 20-
13913659-5, como Coordinador, de la ex-Coordinación de Gestión Económica 
Financiera, del Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo“, del citado Ministerio;  
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, propicia la 
designación, de la señora Marta Susana Seguin, D.N.I. 14.121.780, CUIL. 27-
14121780-7, ficha 343.680, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera, de la Gerencia Operativa de 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital de Odontología “Dr. 
Ramón Carrillo“, de la Dirección General Región Sanitaria IV, de la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, toda vez que posee la idoneidad 
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del 
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del 
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo 
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes 
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a 
la persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión.  

 Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Cese el Licenciado Martín Andrés Messiga, D.N.I. 13.913.659, CUIL. 20-
13913659-5, como Coordinador, de la ex-Coordinación de Gestión Económica 
Financiera, del Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo“, del Ministerio de Salud, 
deja partida 4001.0034.H.07.  
Artículo 2°.- Desígnase con carácter transitorio, a la señora Marta Susana Seguin, 
D.N.I. 14.121.780, CUIL. 27-14121780-7, ficha 343.680, como Subgerente Operativa, 
de la Subgerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera, de la 
Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital 
de Odontología “Dr. Ramón Carrillo“, de la Dirección General Región Sanitaria IV, de 
la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 
4001.0014.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes partida 4024.0010.A.B.05.0260.102, 
del citado Hospital.  
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Salud. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 128/MMGC/12 
 

Buenos aires, 11 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente N° 311755/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el agente Fernando Diego Casáis, D.N.I. 24.718.147, CUIL. 20-24718147-5, ficha 
449.553, presentó su renuncia a partir del 1 de enero de 2012, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Recursos Materiales, de la Dirección General 
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros;  
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, presta su 
respectiva conformidad;  
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2012, la renuncia presentada por el 
agente Fernando Diego Casáis, D.N.I. 24.718.147, CUIL. 20-24718147-5, ficha 
449.553, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Recursos Materiales, de 
la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 2676.0004.W.08, reintegrándoselo a la 
partida que retenía sin percepción de haberes 2676.0020.A.A.01.0000, de la citada 
Dirección General.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 129/MMGC/12 
  

Buenos aires, 11 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
537/2011 y el Expediente N° 84829/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretado 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 537/2011, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados la señora Adriana Requejo, D.N.I. 
24.820.240, CUIL. 27-24820240-3, presentó su renuncia a partir del 12 de enero de 
2012, al cargo de Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Planeamiento 
de Recursos Humanos, de la Gerencia Operativa Recursos Humanos, de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, del citado Ministerio;  
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en 
cuestión a partir del 23 de enero de 2012, del señor Maximiliano Facundo Bugni, D.N.I. 
26.257.634, CUIL. 20-26257634-6, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión.  
Por ello,  

  
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 12 de enero de 2012, la renuncia presentada por la 
señora Adriana Requejo, D.N.I. 24.820.240, CUIL. 27-24820240-3, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa Planeamiento de Recursos Humanos, de la 
Gerencia Operativa Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 
3501.0014.W.09.  
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 23 de enero de 2012, con carácter transitorio, al 
señor Maximiliano Facundo Bugní, D.N.I. 26.257.634, CUIL. 20-26257634-6, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Planeamiento de Recursos 
Humanos, de la Gerencia Operativa Recursos Humanos, de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3501.0014.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 6001.0040.T.A.01.0000, de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda.  
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 137/MMGC/12 
  

Buenos aires, 18 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
24/2011 y el Expediente N° 312881/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 24/2011, se modificó la estructura 
organizativa de la Secretaría Legal y Técnica, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados la agente Patricia Mónica Bonavena, 
D.N.I. 16.763.197, CUIL. 27-16763197-0, ficha 351.725 y el señor Vicente Federico 
Rodríguez, D.N.I. 27.791.253, CUIL. 20-27791253-9, presentaron sus renuncias a los 
cargos de Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, de 
la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa y como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Boletín Oficial y 
Registro, de la Dirección General Coordinación Legal, de la citada Secretaría, 
respectivamente, a partir del 31 de enero de 2012;  
Que asimismo se propicia la designación de la agente Bonavena, a partir del 1 de 
febrero de 2012, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa mencionada en 
segundo término, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del 
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del 
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo 
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes 
 en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a 
la persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión.  
Por ello,  
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 31 de enero de 2012, la renuncia presentada por la 
agente Patricia Mónica Bonavena, D.N.I. 16.763.197, CUIL. 27-16763197-0, ficha 
351.725, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, 
de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica 
y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, deja partida 2057.0014.W.09.  
Artículo 2°.- Acéptase a partir del 31 de enero de 2012, la renuncia presentada por el 
señor Vicente Federico Rodríguez, D.N.I. 27.791.253, CUIL. 20-27791253-9, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro, de la Dirección 
General Coordinación Legal, de la Secretaría Legal y Técnica, deja partida 
2034.0014.W.08.  
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2012, con carácter transitorio, a la 
agente Patricia Mónica Bonavena, D.N.I. 16.763.197, CUIL 27-16763197-0, ficha 
351.725, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro, 
de la Dirección General Coordinación Legal, de la Secretaría Legal y Técnica, partida 
2034.0014.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
2034.0010.A.B.05.0265.102, de la citada Dirección General.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Secretaría 
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 138/MMGC/12 
  

Buenos aires, 18 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 122/2012, y el Expediente N° 520802/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto NT 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que ocasionalmente por Decreto N° 122/2012, se modificó la estructura organizativa 
del Ministerio de Modernización, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la 
designación, a partir del 1 de febrero de 2012, del Licenciado Ricardo Hugo Zavala, 
D.N.I. 04.535.088, CUIL. 20-04535088-7, como Subgerente Operativo, de la 
Subgerencia Operativa Administración de Recursos Humanos, de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio que nos ocupa, en forma transitoria, 
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de 
citado Ministerio, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales 
transitorios en cuestión.  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
 RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Designase a partir del 1 de febrero de 2012, con carácter transitorio al 
Licenciado Ricardo Hugo Zavala, D.N.I. 04.535.088, CUIL. 20-04535088-7, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Administración de Recursos 
Humanos, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Modernización, partida 6801.0020.W.09, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009, 335/2011.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 139/MMGC/12 
 

Buenos aires, 18 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
286/2011 y el Expediente N° 2287864/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  

Página Nº 48Nº3905 - 07/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 286/2011, se .crearon entre otros, las Subdirecciones Operativas 
Soporte de Auditoría I y II, con dependencia jerárquica y funcional de la Unidad de 
Auditoría Interna, del Ministerio de Desarrollo Social;  
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 10 de 
diciembre de 2011, de la Licenciada Mirta Mabel Climent, D.N.I. 12.361.360, CUIL. 27-
12361360-6, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte de 
Auditoría II, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Desarrollo Social, en 
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión.  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, con carácter transitorio, a 

la Licenciada Mirta Mabel Climent, D.N.I. 12.361.360, CUIL. 27-12361360-6, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II, de la 
Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 
4501.0024.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Desarrollo 
Social. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 140/MMGC/12 
  

Buenos aires, 19 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente N° 700454/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que según surge de los presentes actuados la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
solicita el cese, a partir del 10 de abril de 2012, del agente Juan Manuel García, D.N.I. 
28.324.300, CUIL. 20-28324300-2, ficha 437.971, como Gerente Operativo, de la 
Gerencia Operativa Programas Especiales, de la Dirección General Atención y 
Asistencia a la Víctima, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural;  
Que como consecuencia de lo expresado procede acceder de conformidad, 
disponiéndose a dictar el acto administrativo pertinente.  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Cese a partir del 10 de abril de 2012, el agente Juan Manuel García, D.N.I. 
28.324.300, CUIL. 20-28324300-2, ficha 437.971, como Gerente Operativo, de la 
Gerencia Operativa Programas Especiales, de la Dirección General Atención y 
Asistencia a la Víctima, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 2022.0004.W.08, 
reintegrándoselo a la partida que retenía sin percepción de haberes 
2020.0000.P.A.01.0000, de la citada Dirección General.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 141/MMGC/12 
 

Buenos aires, 19 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 179/2010, y el Expediente N° 66774/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/201 1 , se modifica el artículo 3, del Decreto 
N° 684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que ocasionalmente por Decreto N° 179/2010, se modificó la estructura organizativa 
del Ministerio de Desarrollo Social, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la 
designación, a partir del 10 de diciembre de 2011, de la Licenciada Carla Sciutti, D.N.I. 
27.202.804, CUIL. 23-27202804-4, ficha 439.548, como Gerente Operativa, de la 
Gerencia Operativa Asistencia Social en Adicciones, de la Dirección General Políticas 
Sociales en Adicciones, en forma transitoria, toda vez que posee la idoneidad 
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de 
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del 
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo 
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes 
en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos 
gerenciales transitorios en cuestión.  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, con carácter transitorio a 
la Licenciada Carla Sciutti, D.N.I. 27.202.804, CUIL. 23-27202804-4, ficha 439.548, 
como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Asistencia Social en Adicciones, de 
la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones, del Ministerio de Desarrollo 
Social, partida 4501.0044.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009, 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4501.0070.P.A.01.0000, del citado Ministerio.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 317/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 330975/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, solicita la transferencia de la 
agente Gabriela Mariana Baldomir, D.N.I. 25.154.126, CUIL. 23-25154126-4, ficha 
424.956, proveniente de la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes, del citado Ministerio; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
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Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades que “…la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, asi 
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del 
Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Gabriela Mariana Baldomir, D.N.I. 25.154.126, 
CUIL. 23-25154126-4, ficha 424.956, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, del Ministerio de Modernización, partida 6801.0020.T.A.01.0000, deja partida 
6012.0000.T.A.01.0000, de la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes, del citado Ministerio. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 78/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Resolución N° 76/MGOBGC/12, el Expediente N° 790.320/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la autorización de viaje a la Ciudad de 
Córdoba, Provincia de Córdoba, con motivo de la misión transitoria de carácter oficial 
que debía efectuar una comitiva de este Ministerio; 
Que al respecto, mediante Resolución N° 76/MGOBGC/12, se autorizó a la Sra. 
Directora General de Coordinación de Programas Federales, Ing. Florencia Romano, a 
viajar el día 25 de abril del corriente junto a los agentes Corina Bollini y Diego Conforti;  
Que asimismo, en dicha oportunidad se autorizó también al Subsecretario de Asuntos 
Federales, Sr. Marcelo Daletto, a viajar a dicha Ciudad junto con el Sr. Director 
General de Reforma Política e Institucional, Lic. Nicolás Massot, los días 26 y 27 de 
abril del corriente; 
Que posteriormente, mediante Nota N° 842.816-SSAFED/12, el Sr. Subsecretario de 
Asuntos Federales hizo saber su imposibilidad y la del Sr. Director General de 
Reforma Política e Institucional de efectuar el mencionado viaje en la fecha antes 
citada, por razones de agenda, por lo que solicitó la modificación para el período 
comprendido del 3 al 4 de mayo de 2012; 
Que por lo expuesto, corresponde modificar parcialmente la Resolución 
N°76/MGOBGC/12, en lo que respecta a la autorización de viaje de los funcionarios 
mencionados en el considerando precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modíficase el artículo 2° de la Resolución N° 76/MGOBGC/12, el que 
quedará redactado de la siguiente manera “Autorízase al Subsecretario de Asuntos 
Federales, Sr. Marcelo Daletto, DNI Nº 21.673.701, junto con el Sr. Director General 
de Reforma Política e Institucional, Lic. Nicolás Massot, DNI 31.089.595, a viajar los 
días 3 y 4 de mayo de 2012, a los mismos fines que indica el Artículo 1° de la presente 
resolución.” 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los interesados, a la Subsecretaría de Asuntos Federales, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. 
Cumplido, archívese. Monzó 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 148/SECG/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros, 660/11 y 638/07, la Resolución N° 27/SECG/2012, yel Expediente 
Electrónico N° 734530-MGEYA-DGTAD/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 660/11 se regula el régimen vigente para los trabajadores de 
Gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto W 638/07 se delegó oportunamente en los titulares de cada 
Jurisdicción la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal 
de las Plantas de Gabinete correspondientes a su ámbito, así como la de aprobar las 
modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que, por la Resolución del visto, se designó oportunamente a la Licenciada Lucía 
Aboud, CUIL W 27-30651815-7, como personal de la Planta de Gabinete de la 
Subsecretaría de Contenidos de la Secretaría General, a partir del 1 de enero de 2012; 
Que en estas actuaciones se propicia el cese, a partir del 1 de abril de 2012 de la 
citada agente a la Planta de Gabinete de dicha repartición; 
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo 
requerido; 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dispóngase el cese de la Licenciada Lucía Aboud, CUIL W 27-30651815-7, 
como personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Contenidos de la 
Secretaría General, a partir del 1 de abril de 2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Peña 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 251/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.603 (BOCBA. N° 2.846) y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/2008 
(BOCBA Nº 2.961), la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias, la 
Resolución Nº 495/AGIP/2011 (BOCBA 3740), y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración;  
Que el Decreto Nº 745/GCABA/2008, reglamentario de la precitada Ley, faculta al 
Señor Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a realizar ceses y 
designaciones en los cargos estructurales que conforman dicha Administración;  
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que por Resolución Nº 495/AGIP/2011 se creó a partir del 01 de septiembre de 2011, 
el Departamento Centro de Atención Telefónica y sus niveles de División dependiente 
de de la Subdirección General Servicios al Contribuyente dependiente de la Dirección 
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que por el artículo 6º de la mencionada Resolución se efectuó la designación de la 
agente Silvana Claudia Antonini, F.C. N° 312.137 como Jefa de Departamento Centro 
de Atención Telefónica dependiente de de la Subdirección General Servicios al 
Contribuyente dependiente de la Dirección General de Rentas  
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120) 
días, a partir del día 29 de agosto de 2011, operando dicho plazo el día 17 de febrero 
de 2012;  
Que la jefa del Departamento Centro de Atención Telefónica desempeña 
correctamente su cargo y cumple acabadamente con los objetivos que esta gestión ha 
impartido;  
Que en tal sentido procede la confirmación de la designación del jefe del 
Departamento Centro de Atención Telefónica;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Confirmase, a partir del día 17 de febrero de 2012, a la agente Silvana 
Claudia Antonini, F.C. N° 312.137 como Jefa de Departamento Centro de Atención 
Telefónica dependiente de de la Subdirección General Servicios al Contribuyente 
dependiente de la Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos;  

Página Nº 55Nº3905 - 07/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

Página Nº 56Nº3905 - 07/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
 Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de la interesada al Departamento 
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
 



 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 564/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.193.517/11 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura 
da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes, 
consistentes en diversas Obras de distintos autores; 
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 270.775,00. 
Por ello y teniendo en cuenta las .facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00 y 
su modificatorio Decreto N° 302/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a 
favor del Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura, consistentes 
en diversas Obras detalladas en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la 
presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 270.775,00). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 604/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1. 505.809/11 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura dan 
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes, 
consistentes en diversas Obras de Arte de distintos autores; 
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 
1.383.800,00. 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
 

Página Nº 57Nº3905 - 07/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a 
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura, consistentes en 
diversas Obras de Arte de distintos autores, detalladas en la planilla adjunta, la cual 
forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma 
de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 
1.383.800,00). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 626/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 512547/12 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 



Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 627/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 39589/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el 
señor MENDES MOREIRA AROSO NUNO, Pasaporte Portugués Nº L628659 
(RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, 
por el período comprendido entre los días 12-11-11 y 19-11-11; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: MONTEPIO 
GERAL, Domicilio: RUA JULIO DINIS, 656 R/C, 4050320 PORTO PORTUGAL, 
Sucursal: JULIO DINIS - PORTO, Teléfono: 226 073 760, CODIGO INTERBANCARIO: 
PT50.0036.0175.9910.0743.6167.8, Titular de la Cuenta: NUNO MENDES MOREIRA 
AROSO, Nº de Cuenta: 175.10.074361-6 PARTICULARES, previa conversión a Euros 
según cotización correspondiente al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor MENDES MOREIRA 
AROSO NUNO, Pasaporte Portugués Nº L628659 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 12-11-11 y 19-11-11 y por una retribución total de PESOS 
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 3.362.-). 
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Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: MONTEPIO GERAL, Domicilio: RUA 
JULIO DINIS, 656 R/C, 4050320 PORTO PORTUGAL, Sucursal: JULIO DINIS - 
PORTO, Teléfono: 226 073 760, CODIGO INTERBANCARIO: 
PT50.0036.0175.9910.0743.6167.8, Titular de la Cuenta: NUNO MENDES MOREIRA 
AROSO, N° de Cuenta: 175.10.074361-6 PARTICULARES, previa conversión a Euros 
según cotización correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 628/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 41388/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la 
señora GLOGER GEB. BABICKAITE RAMINTA, Pasaporte Alemán Nº C86HL7YYT 
(RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, 
por el período comprendido entre los días 29-10-11 y 06-11-11; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BANK 
POSTBANK, Domicilio: KAISER-WILHELM-RING 28, D-50672 KOLN-ALEMANIA, 
Sucursal: KOLN, Teléfono: +49 221 2 00 50 23, CODIGO INTERBANCARIO: 
PBNKDEFF, Titular de la Cuenta: RAMINTA GLOGER, Nº de Cuenta / IBAN: 
DE94440100460811245467, previa conversión a Euros según cotización 
correspondiente al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor GLOGER GEB. 
BABICKAITE RAMINTA, Pasaporte Alemán Nº C86HL7YYT (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 29-10-11 y 06-11-11 y por una retribución total de PESOS 
TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 13.891.-). 

 Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BANK POSTBANK, Domicilio: KAISER-
WILHELM-RING 28, D-50672 KOLN-ALEMANIA, Sucursal: KOLN, Teléfono: +49 221 
2 00 50 23, CODIGO INTERBANCARIO: PBNKDEFF, Titular de la Cuenta: RAMINTA 
GLOGER, Nº de Cuenta / IBAN: DE94440100460811245467, previa conversión a 
Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/DGALPM/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, la Disposición Nº 
40/DGALPM/12, el Expediente Nº 754287/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación tramita la Contratación del Servicio de Artes Graficas 
-Banners con destino a la Policía Metropolitana;  
Que mediante Disposición Nº 40/DGALPM/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, para la contratación de un 
Servicio de Artes Graficas con destino a la Policía Metropolitana, y se llamó a 
Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 4171/SIGAF/12, para el día 
3 de Mayo de 2012, a las 13 horas;  
Que por razones de índole administrativa resulta necesario postergar el acto de 
apertura de dicho procedimiento de contratación.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2.095,  
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

DISPONE 
  
Artículo 1 .- Postérgase la Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 
4171/SIGAF/2012, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 3 de 
Mayo de 2012 a las 13:00hs horas, para el día 9 de Mayo de 2012 a las 13:00hs.  
Artículo 2.-Dese al Registro y publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ostiglia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 101/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 09-DGSPR/2012, 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 CONYSEG S.R.L, con domicilio 
real en la calle Mendoza N° 2780, San Miguel, Provincia de Buenos Aires y constituido 
en la calle San Martin N° 948, Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Juan Carlos Di Gregorio, D.N.I N° 
12.941.636; 
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 160 Inciso 2, de la Ley 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) 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 CONYSEG S.R.L 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 202-DGSSP/2003, Nº 283-DGSSP/2004, Nº 346-
DGSSP/2005, Nº 399-DGSP/2006, Nº 482-DGSPR/2007 y Nº 06-DGSPR/2010 y la 
Carpeta Nº 04-DGSSP/2002, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa HIGH TOP SECURITY S.A con domicilio real y constituido en la calle 
Achega N° 3562, P.B, ambos 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 202-DGSSP/2003;  
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Que vencido el plazo de su última habilitación el día 05/01/2012 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 Osvaldo 
Enrique Guillermon, D.N.I Nº 04.274.070;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.966, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/09/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.373 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 3751, Art. 145, 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 HIGH TOP SECURITY 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, 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 
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DISPOSICIÓN N.º 104/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 4040 (B.O N° 3824), y el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 084-DGSPR/2008, y N° 110-DGSPR/2010 y la 
Carpeta Nº 004-DGSPR/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa ORGANIZACIÓN FENIX S.A con domicilio real y constituido en 
Avenida Corrientes N° 2565, Piso 8, Depto 3 , ambos 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 
084-DGSPR/2008;  
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 22/04/2012 la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en 
su Artículo 3º sin autorización al 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 Alberto Lorenzo 
Duarte, D.N.I Nº 06.082.181;  
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, 
Artículo 160, Inciso 9, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del 
23/04/2012.  
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 23/04/2012, por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa ORGANIZACIÓN FENIX S.A para prestar 
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 de baile y 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 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, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 105/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la 
Disposición Nº 325-DGSPR/2010, y la Carpeta Nº 24-DGSPR/2010, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante Disposición Nº 325-DGSPR/2010 de fecha 01/11/2010, la empresa 
ALARMAX S.R.L con domicilio real en la calle Primera Junta N° 302, Quilmes, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Cerrito N° 1574, Piso 5°, Depto H , 
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 Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006;  
Que ante el vencimiento con fecha 06/05/2011 de la Póliza de Seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su Decreto 
Reglamentario Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que el interesado haya 
cumplimentado 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 Decreto Reglamentario 
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 ALARMAX 
S.R.L; dejándose constancia que el mismo 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 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 
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DISPOSICIÓN N.º 106/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 4040 (B.O N° 3824), y el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 104-DGSPR/2008, y N° 84-DGSPR/2010 y la 
Carpeta Nº 001-DGSPR/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa SEGURARG S.R.L con domicilio real y constituido en Avenida 
Pueyrredon N° 480, Piso 12, Depto 79 ambos 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 104-
DGSPR/2008;  
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 14/04/2012 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al 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 Jerónimo 
González Gavidia , D.N.I Nº 24.821.253;  
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, 
Artículo 160, Inciso 9, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la 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.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SEGURARG S.R.L para prestar 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 de 

 baile y 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 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, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 107/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 030-DGSPR/2008, Nº 64-DGSPR/2010, y N° 
365-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 042-DGSPR/2007, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa ORGANIZACIÓN RB SEGURIDAD S.R.L con domicilio real en 
Avenida Valentín Vergara N° 140, PB, Boulogne, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la calle Lavalle N° 1569, Piso 8, OF 819 , 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 
030-DGSPR/2008;  
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 05/04/2012 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 José Pedro 
Barone, D.N.I Nº 05.607.486;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.524, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/06/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.756 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 4040, Art. 145, 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 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa ORGANIZACIÓN RB SEGURIDAD S.R.L 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, 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 108/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 102-DGSPR/2008, Nº 166-DGSPR/2008, Nº 80-
DGSPR/2010, y Nº 245-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 11-DGSPR/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa GÜESEG S.R.L con domicilio real en la calle Mitre N° 536, P.B, 
Burzaco, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Tte. Gral. Juan Domingo 
Perón N° 1224, P.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 102-DGSPR/2008;  
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 11/04/2012 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 Daniel Carlos 
Nadali, D.N.I Nº 10.736.174;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.042, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/07/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.952 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 4040, Art. 160, 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 GÜESEG S.R.L 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, 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 109/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 3751 (B.O N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y, la Carpeta Nº 76- DGSPR/2011, 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 Inciso d), presentada por la empresa EYSE EQUIPOS Y SISTEMAS 
ELECTRONICOS S.A, con domicilio real en Avenida Libertador N° 2740, Olivos, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Florida N° 890, Piso 21°, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Héctor Alberto Muzzio, D.N.I N° 
16.485.719 y como Responsable Técnico al Señor Daniel Armando López, D.N.I Nº 
11.377.407;  
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 145, Inciso 4, de la Ley N° 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
habilitación por el plazo de dos (2) 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 EYSE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS 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 - Inciso d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.  
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 110/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O. N° 3824), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 032-DGSPR/2010, y Nº 166-
DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 02- DGSPR/2010, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa MANUTO SEGURIDAD S.A con domicilio real en Av. del Libertador 
1068, Piso 8 y constituido en la calle Montevideo N° 708, Of. 42 , ambos 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 032- DGSPR/2010;  
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Que vencido el plazo de su última habilitación el día 07/02/2012 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 Rodolfo Mario 
González Arrascaeta, D.N.I Nº 10.202.508;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.934, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/05/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.949 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, 
Artículo 160, Inciso 9, de la Ley 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la 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.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 

habilitación concedida a la empresa MANUTO 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, 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 
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DISPOSICIÓN N.º 111/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 16-DGSPR/2012, 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 SECURITY MAX S.A., con 
domicilio real en la calle California N° 2082, P.B, Departamento 3 y constituido en la 
Av. Caseros N° 983, P.B, Departamento A , ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Gustavo Fernando Reyzabal N° 
20.538.495;  
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 160, Inciso 2, Ley N° 4040, 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.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa SECURITY MAX 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 
 
 

Página Nº 73Nº3905 - 07/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 80/HGNPE/12 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Exp N° 
283547/HGNPE/2012 y ;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos tecnica en Gel , 
con destino al Servicio de Hemoterapia :  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 1694 /SIGAF/2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012;  
Que, por Disposición Nº 158 /HGNPE/2012 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la 
Licitacion Publica Nº 409-2012 para el día 26/03/2012 de Marzo de 2012 a las 10:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 2.095  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 650-2012 se recibio 1 oferta de la 
siguiente firma: DIAMED ARGENTINA S.A  
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 496/2012 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : DIAMED ARGENTINA S.A (Renglones 1 
al 9) "Unica Oferta"; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado;  
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el día 04/04/2012, y vencido el término para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitacion Publica Nº 409/2012 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de 
reactivos con tecnica en gel, con destino al Servicio de Hemoterapia: DIAMED 
ARGENTINA .S.A (Renglones 1 al 9) por un monto de pesos: Ciento cincuenta y 
cuatro mil seiscientos sesenta y seis con 40 ($ 154666,40)  
 Ascendiendo la suma total de la Licitacion Publica a un monto de pesos: Ciento 
cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis con 40 ($ 154666,40) según el 
siguiente detalle:  
Renglón: 1- cantidad 40 cajas-precio unitario $1637,10.- precio total $ 65484  
Renglón: 2- cantidad 40 cajas - precio unitario $ 1284- precio total $51360  
Renglón: 3 - cantidad 6 fcos vial- precio unitario $ 909,5- precio total $5457  
Renglón: 4- cantidad 6 cajas- precio unitario $ 695,5- precio total $ 4173  
Renglón: 5- cantidad 24 Fco- precio unitario $ 355,24- precio total $8525,76  
Renglón: 6- cantidad 32 Fco- precio unitario $ 230,05- precio total $7361,60  
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Renglón: 7-cantidad 8 Fco - precio unitario $ 1067,33- precio total $8538,64  
Renglón: 8- cantidad 8 Envase- precio unitario $ 235,40- precio total $1883,20  
Renglón: 9- cantidad 8 Envase- precio unitario $ 235,40- precio total $1883,20  
Total : $ 154666,40  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor.  
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.  
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto 
Obra en los presentes actuados.  
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/HGNPE/12 
 

Buenos Aires, de 2 mayo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Exp N° 
315174/HGNPE/2012 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos Coagulacion , 
con destino al Servicio de Lab. Central Coagulacion: 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 4515 /SIGAF/2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012; 
Que, por Disposición Nº 120 /HGNPE/2012 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la 
Licitacion Publica Nº 591-2012 para el día 13 de Abril de 2012 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 865 -2012 se recibieron 3 ofertas de las 
siguientes firmas: ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL BIODIAGNOSTICO S.A; 
BERNARDO LEW E HIJOS SRL. 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 709/2012 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA 
SRL(Renglones 1 al 5) “Mejor Oferta”; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado; 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el día 20/04/2012, y vencido el término para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
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DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitacion Publica Nº 591/2012 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de 
Reactivos, con destino al Servicio de Laboratorio central Coaugulacion: Ernesto Van 
Rossum y Cia SRL (Renglones 1 al 5) por un monto de pesos: Treinta mil ochocientos 
cincuenta ($ 30850). 
 Ascendiendo la suma total de la Licitacion Publica a un monto de pesos: Treinta mil 
ochocientos cincuenta ($ 30850) según el siguiente detalle: 
Renglón: 1- cantidad 15 Equipo-precio unitario $ 420.- precio total $ 6300 
Renglón: 2- cantidad 15 Equipo- precio unitario $ 450- precio total $6750 
Renglón: 3 – cantidad 10 Equipo- precio unitario $ 660- precio total $6600 
Renglón: 4- cantidad 10 Equipo- precio unitario $ 680- precio total $6800 
Renglón: 5- cantidad 4 Equipo- precio unitario $ 1100- precio total $4400 
Total : $ 30850 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto 
Obra en los presentes actuados. 
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakir - Garrote 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 526/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 559.807/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 3120, de acuerdo a la Memoria Descriptiva de 
fs. 7 a 16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, denominado Centro de Salud Mental Nº 3 “Dr. Arturo 
Ameghino” se encuentra catalogado con Nivel de Protección “Cautelar”, según Ley Nº 
3444 del 13/05/10; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1284-DGIUR-2012, indica que según la Memoria Descriptiva de fs. 7 a 16, “…el objeto 
principal de los trabajos estructurales en el CESAM Nº3 Ameghino comprende por un 
lado el refuerzo de hormigón armado que de solución al estado actual de excesiva 
deformación de pilares y muro cerco perimetral debido al empuje del estrato de suelo 
existente en el predio sobre la calle Agüero; por otro lado, el refuerzo de hormigón 
armado del pilar de mampostería contiguo al acceso vehicular del centro de salud 
sobre la Av. Córdoba”; 
Que del análisis de la documentación presentada se entiende que las obras 
propuestas no afectan los valores patrimoniales del inmueble protegido, por lo que 
correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 3120, 
de acuerdo a la Memoria Descriptiva de fs. 7 a 16, debiendo cumplir con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 60 a 69 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
  
DISPOSICIÓN N.º 566/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 584.294/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el inmueble sito 
en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 846, 3º Piso, Dpto. Nº 5, UF Nº 137, con una 
superficie de 92,33m², y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área 
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1 de zonificación 
general en el Cuadro de Usos 5.2.1 del precitado Código, toda vez que en el punto 6) 
usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo 
Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios 
sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1 en el Agrupamiento a), Servicios Terciarios, Clase A, rubro: Servicios 
para la Vivienda y sus Ocupantes para el Distrito C1 de Zonificación”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1360-DGIUR-
2012, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado, dejando aclarado que toda 
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado 
previo de este Órgano de Aplicación; 
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las 
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado 
o ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para 
estacionamiento en el Distrito. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el inmueble sito en la 
Av. Alicia Moreau de Justo Nº 846, 3º Piso, Dpto. Nº 5, UF Nº 137, con una superficie 
de 92,33m² (Noventa y dos metros cuadrados con treinta y tres decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 567/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 187.000/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio con destino “Residencial y Estudios Profesionales“, en el predio sito en la calle 
Ayacucho Nº 1462/64 y Ayacucho Nº 1472/74; y;  
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CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que la Gerencia Operativa Supervisión de Grandes Proyectos Urbanos de esta 
Dirección General de Interpretación Urbanística, a través del Dictamen Nº 1455-
DGIUR-2012 informa que, se solicita la factibilidad de realizar un completamiento de 
tejido de acuerdo a lo dispuesto en el Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la 
predio objeto de consulta cuenta con edificios linderos en altura, Parcelas 40 y 43; 
cumpliendo con las condiciones previstas para hacer lugar a lo solicitado, 
encuadrándose en lo normado en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios 
de distintas alturas“ del mismo Código;  
Que para el correspondiente estudio, se presentó Relevamiento Altimétrico de 
Linderos de fs. 7; Planos de Edificios Linderos (Parcelas 40 y 43) de fojas 8 a 9; 
Memoria Descriptiva y Relevamiento Fotográfico de fs 10 a 14 y 56 a 60; 
Documentación Catastral de fs. 24 a 31; Axonométrica con linderos a fs 68; Plantas, 
Corte y Fachada de fs. 71 a 73; Relevamiento de la cuadra a fs. 80; y Medidas 
Perimetrales a fs. 83;  
Que en función de la documentación antes citada, el Área Técnica informa que, el 
predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica circunscripta por las 
calles Ayacucho, Peña, Junín y José A Pacheco de Melo; insertándose dentro de un 
área de alta densidad, que configura un tejido homogéneo de gran porte;  
Que se trataría, de la futura parcela que surja del englobamiento de las actuales 
Parcelas 41 y 42; con un frente de 13.94m por 34.59m en uno de sus lados y 34.29m 
en el otro y con una superficie de 479.34m2. de acuerdo con la documentación adjunta 
a 32;  
Que la citada futura parcela, linda con la Parcela 40; de Ayacucho Nº 1454; 60; que 
posee un edificio “Entre Medianeras“ con una altura sobre la Línea Oficial de +25.82m 
y una altura total de +34.68m y con la Parcela 43; de Ayacucho Nº 1480; 82; que 
posee también un edificio “Entre Medianeras“ con una altura sobre la Línea Oficial de 
+ 26.93m y total de +33.37m en el frente y +33.20m en un volumen posterior, de 
acuerdo con el relevamiento de Medianeras a fs 7; la axonométrica a fs 68 y las 
fotografías adjuntas de fs 10 a 14;  
Que los edificios emplazados en las Parcelas 40 y 43, resultan ser “Viviendas 
Multifamiliares“; que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían 
a una pronta renovación;  
 Que el edificio que se pretende construir, se destinará al uso “Residencial y Estudios 
profesionales“, que resultan usos Permitidos en el Distrito mencionado y que de 
acuerdo con lo graficado a fs 72; cumple con lo establecido en el Artº 5.2.1.; punto c) 
del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo, dadas las dimensiones de la parcela 
resulta obligatorio el cumplimiento del requerimiento de estacionamiento;  
Que, la futura Parcela que surja del englobamiento de las actuales Parcelas 41 y 42; 
resulta afectada por el espacio apendicular del centro libre de manzana (tronera) y que 
dado que se trata de una línea quebrada, se la podrá regularizar, compensando el 
avance de la L.F.I. de la manzana con la cesión al espacio libre de manzana de un 
área equivalente de acuerdo con lo graficado a fs 73 y en el cual se fija la L.F.I. 
compensada a 28.75m medidos desde la LO de la calle Ayacucho;  
Que el edificio motivo de consulta, propone un patio que se mancomuna en un 100% 
con el patio existente en el edificio lindero izquierdo sito en la Parcela 40 de Ayacucho 
Nº 1454; 60. Asimismo resulta ponderable que respeta taxativamente el área edificable 
de los edificios existentes en las Parcelas 40 y 43; linderas respectivamente;  
Que en virtud del estudio realizado, la Gerencia Operativa Supervisión de Grandes 
Proyectos Urbanos entiende que, corresponde considerar los siguientes lineamientos 
urbanísticos:  
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a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 40; de Ayacucho N° 1454; 60 de PB + 8 
pisos + 2 Niveles retirados + Servicios, con una altura sobre la LO de la calle 
Ayacucho de + 25.82m; dos niveles retirados a +28.78m y +31.64m y una altura total 
de + 34.68m y el lindero sito en la Parcela 43; de Ayacucho Nº 1480; 82; que consta 
también de Planta Baja + 8 Pisos sobre la LO de la calle Ayacucho a +26.93m; un 
nivel retirado a +30.17m y Servicios, con una altura total de +33.37; de acuerdo con lo 
graficado a fs 7; la Memoria Descriptiva y Relevamiento Fotográfico de fs 10 a 14 y la 
axonométrica a fs 68. Al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes 
alturas, se admitirá alcanzar una altura sobre la LO de +24.65m; y materializar un 
volumen superior hasta alcanzar el Nivel de Piso Terminado de +30.15m; coincidente 
con el perfil del edificio lindero derecho de la Parcela 43; con Nivel de Piso Terminado 
+30.17m; materializando además un retiro de frente hasta la mitad del ancho de la 
futura parcela que surja del englobamiento de las actuales Parcelas 41 y 42; motivo de 
consulta, alcanzando este volumen una altura; Nivel de Piso Terminado de +32.90m 
(hasta donde podrán localizarse unidades funcionales habitables) y similar a la altura 
del lindero izquierdo (+32.28m) de la Parcela 40; y hasta alcanzar una altura total de 
+36.20m. Por debajo de este último plano a +36.20m; deberá incluirse lo previsto por 
el Art.4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano. La porción de muro, paralelo a las 
divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro de frente mencionado, deberá 
también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada 
del edificio. En dicha porción de muro podrán abrirse vanos, los que se considerarán 
aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales 
previstos en el Código de la Edificación.  
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito R2 aI.  
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).  
 Que en tal sentido, se considera que el presente caso encuadra dentro de las normas 
previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“, Artículo 4.10.2“ “Parcelas 
flanqueadas por edificios de distintas alturas“, del Código de Planeamiento Urbano;  
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime 
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Ayacucho Nº 1462/64 y Ayacucho Nº 1472/74, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 58, las normas de completamiento 
de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas 
condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR 
EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo 
si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:  
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a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 40; de Ayacucho N° 1454; 60 de PB + 8 
pisos + 2 Niveles retirados + Servicios, con una altura sobre la LO de la calle 
Ayacucho de + 25.82m; dos niveles retirados a +28.78m y +31.64m y una altura total 
de + 34.68m y el lindero sito en la Parcela 43; de Ayacucho Nº 1480; 82; que consta 
también de Planta Baja + 8 Pisos sobre la LO de la calle Ayacucho a +26.93m; un 
nivel retirado a +30.17m y Servicios, con una altura total de +33.37; de acuerdo con lo 
graficado a fs 7; la Memoria Descriptiva y Relevamiento Fotográfico de fs 10 a 14 y la 
axonométrica a fs 68. Al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes 
alturas, se admitirá alcanzar una altura sobre la LO de +24.65m; y materializar un 
volumen superior hasta alcanzar el Nivel de Piso Terminado de +30.15m; coincidente 
con el perfil del edificio lindero derecho de la Parcela 43; con Nivel de Piso Terminado 
+30.17m; materializando además un retiro de frente hasta la mitad del ancho de la 
futura parcela que surja del englobamiento de las actuales Parcelas 41 y 42; motivo de 
consulta, alcanzando este volumen una altura; Nivel de Piso Terminado de +32.90m 
(hasta donde podrán localizarse unidades funcionales habitables) y similar a la altura 
del lindero izquierdo (+32.28m) de la Parcela 40; y hasta alcanzar una altura total de 
+36.20m. Por debajo de este último plano a +36.20m; deberá incluirse lo previsto por 
el Art.4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano. La porción de muro, paralelo a las 
divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro de frente mencionado, deberá 
también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada 
del edificio. En dicha porción de muro podrán abrirse vanos, los que se considerarán 
aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales 
previstos en el Código de la Edificación.  
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito R2 aI.  

 c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, y la 
documentación obrante a fs. 69, 74, 75, 76 y 81; y para el archivo del organismo se 
reservan las fs. 70, 77, 78, 79 y 82; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 569/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 78.925/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el 
inmueble sito en la calle Perú Nº 552/56, consistente en puesta en valor interior y 
acondicionamiento de instalaciones, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 
25 y sus copias de fs. 26 a 28, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1, de acuerdo a lo 
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y se 
encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1319-DGIUR-2012, indica que analizada la documentación presentada, entiende que 
las obras a ejecutar no afectan los valores del ámbito de emplazamiento del inmueble, 
por lo que corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 552/56, 
consistente en puesta en valor interior y acondicionamiento de instalaciones, de 
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 25 y sus copias de fs. 26 a 28, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 28 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 570/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 1.947.434/2011 y las Disposiciones 
Nº 1750-DGIUR-2011 y Nº 133-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito CI – Área Central de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Desde un punto de vista Patrimonial, se trata del 
Edificio Lipsia, sito en la Zona Bancaria y con Nivel de Protección Cautelar; 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1750-DGIUR-2011 se procedió a 
autorizar desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Oficina comercial”, 
para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 302/12/16/20/24/28/30/36/48/50/52/66 
esquina 25 de Mayo Nº 372/76/80/82/8692, Piso 5º, Oficinas Nº 515 y 545, con una 
superficie a habilitar de 731,49m²; 
Que mediante Disposición Nº 133-DGIUR-2012, se procedió a rectificar el Artículo 1º 
de la Disposición Nº 133-DGIUR-2012, toda vez que se solicitó, debido a un error 
involuntario, “… la modificación de la superficie, ya que donde dice 731,49m² debe 
decir 531,49m²…”; 
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Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita se modifique la dirección, ya 
que figuran domicilios que no se solicitaron, toda vez que la documentación fue 
presentada para: Av. Corrientes Nº 330, 5º Piso, Oficina Nº 515 y 545, UF Nº 178, 179, 
180A, 180B, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 217, 218, 219, 220, 221, 222 (unificadas); 
Que en tal sentido, se entiende que corresponde hacer lugar a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjanse sin efecto las Disposiciones Nº 1750-DGIUR-2011 y Nº 133-
DGIUR-2012. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 330, 5º Piso, Oficina 
Nº 515 y 545, UF Nº 178, 179, 180A, 180B, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 217, 218, 
219, 220, 221, 222 (unificadas), con una superficie a habilitar de 531,49m² (Quinientos 
treinta y un metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 571/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 578.255/2012 por el que se solicita el Visado de Toldo, para el 
inmueble sito en la calle Lavalle Nº 400, Planta Baja y Subsuelo, U.F Nº 1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH54 “Catedral al Norte” 
(Ley Nº 3943, 6/10/2011, BOCBA Nº 3831, 12/01/12), y no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1422-DGIUR-2012, indica que toda vez que el esquema de toldo obrante a fs. 3 y sus 
copias a fs. 4, 5 y 6 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no 
existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Toldo, obrante a fs. 3 y sus copias a fs. 4, 5 y 6, para el inmueble sito en la calle 
Lavalle Nº 400, Planta Baja y Subsuelo, U.F Nº 1, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el esquema de toldo 
obrante a fs. 6 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinará la fs. 5; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se 
reserva la fs. 4. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 572/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 253.830/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 385/91/93/95, consistente en reparación y 
puesta en valor de la fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 30 y 
39 y sus copias de fs. 40 a 45, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH52 “Catedral al Norte” 
(Ley Nº 3943, 6/10/2011, BOCBA Nº 3831, 12/01/12), y se encuentra consignado en el 
Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de Protección 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1419-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al análisis de la documentación presentada 
se entiende que las obras se encuentran dentro de los parámetros establecidos en el 
Grado de Intervención correspondiente al Nivel de Protección del inmueble, por lo que 
corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 
385/91/93/95, consistente en reparación y puesta en valor de la fachada, de acuerdo a 
la Memoria Descriptiva obrante a fs. 30 y 39 y sus copias de fs. 40 a 45, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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DISPONE 



Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 42 y 45 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 573/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 205.326/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1335/39, consistente en reparación y puesta en 
valor de la fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 12 y sus copias 
de fs. 14, 16 y 18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado al Catálogo Preventivo de 
inmuebles con valor patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 
Resolución Nº 30-SSPLAN-09 del día 29 de enero de 2009 con Nivel de Protección 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1418-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al análisis de la documentación presentada 
se entiende que las obras se encuentran dentro de los parámetros establecidos en el 
Grado de Intervención correspondiente al Nivel de Protección del inmueble, por lo que 
corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 
1335/39, consistente en reparación y puesta en valor de la fachada, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante a fs. 12 y sus copias de fs. 14, 16 y 18, debiendo cumplir 
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 18 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 574/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.362.643/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 101/07 esquina Bartolomé Mitre Nº 581/99, 
Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso, consistente en reparación y puesta en valor del 
interior y su fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 107 a 109 y 
sus copias de fs. 110 a 115, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH51 “Catedral al Norte”, 
(Ley Nº 3943, 6/10/2011, BOCBA Nº 3831, 12/01/12), y se encuentra afectado a la 
Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1416-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, 
las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del ámbito de 
emplazamiento del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
101/07 esquina Bartolomé Mitre Nº 581/99, Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso, 
consistente en reparación y puesta en valor del interior y su fachada, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante de fs. 107 a 109 y sus copias de fs. 110 a 115, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante de fs. 113 a 115 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 575/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 605.808/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 452/54/58, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante de fs. 41 a 43, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH “Catedral al 
Norte”, según Ley Nº 3943 del 06/10/2011, publicada en BOCBA Nº 3831 del 
12/01/2012, con Nivel de protección “Cautelar”. Asimismo, se encuentra protegido por 
ser un edificio con cúpula, según Ley Nº 4103; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1327-DGIUR-2012, indica que según la Memoria Descriptiva obrante de fs. 41 a 43, 
“…se realizará un trabajo de restauración integral de la fachada que abarcará la 
restauración de muros, piezas ornamentales, frentines, molduras y demás elementos 
que componen la misma conjuntamente con trabajos en la carpintería”; 
Que para ello, se realizará: 
a) Limpieza por hidrolavado y compresas en los sectores necesarios a fin de eliminar 
suciedad, moho, manchas y costras negras. 
b) Revisión por testeo del estado de cohesión de los revoques. 
c) Reposición de revoques con morteros elaborados a partir de la toma de muestras 
del original, a fin de lograr una perfecta integración en cuanto a textura y color. 
Aplicación de puente de adherencia. 
d) Limpieza y pasivado de los hierros expuestos. 
e) Reparación y sellado de fisuras y grietas. 
f) Reparación y/o reemplazo de ornatos efectuando réplicas por moldes tomados de 
las piezas originales. Reparación de la estructura de sujeción. 
g) Impermeabilización de pisos de balcones y sellado del encuentro de pisos y 
frentines. 
h) Hidrofugación de los paramentos sin modificar color, textura y brillo. 
i) Limpieza y reparación de la carpintería metálica. 
j) Readecuación de las instalaciones y equipos de aire acondicionado; 
Que del análisis de la documentación presentada se entiende que las obras 
propuestas no afectan los valores patrimoniales del inmueble protegido, por lo que 
correspondería su visado, dejando constancia que: 
a) En la limpieza por hidrolavado se deberá controlar presión, distancia de la lanza al 
paramento, haz de aplicación y temperatura. 
b) Las réplicas de ornatos deberán llevar grabado el año de la intervención. 
c) Dado que se trata de la puesta en valor de la fachada, se deberán reubicar los 
equipos de aire acondicionado en los bajo balcones; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 
452/54/58, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 41 a 43, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión y dejando constancia que: 
a) En la limpieza por hidrolavado se deberá controlar presión, distancia de la lanza al 
paramento, haz de aplicación y temperatura. 
b) Las réplicas de ornatos deberán llevar grabado el año de la intervención. 
c) Dado que se trata de la puesta en valor de la fachada, se deberán reubicar los 
equipos de aire acondicionado en los bajo balcones. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 53 a 55 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 576/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.453.390/2011 y la Disposición Nº 
30-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito 
Recoleta” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que mediante la mencionada Disposición Nº 30-DGIUR-2012 se procedió a autorizar 
desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio 
Minorista de: Relojería y Joyería; Artículos de Mercería y Botonería, Bonetería, 
Fantasías; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; 
Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle J. Evaristo 
Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008, 3º Piso, Local Nº 313, con una 
superficie a habilitar de 71,24m²; 
Que a fs. 56 el recurrente solicita la rectificación de la mencionada disposición, en lo 
referido a la dirección completa según el Plano de Uso que se adjunta y además 
aclarar a continuación de los rubros declarados el siguiente texto: “(Con depósito 
complementario”), a fin de presentar dicho Certificado en la Agencia de Protección 
Ambiental; 
Que cabe informar que no corresponde agregar el texto “(Con depósito 
complementario)”, toda vez que los usos del comercio minorista incluyen como 
depósito hasta el 60% de su superficie; 
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la mencionada 
Disposición Nº 30-DGIUR-2012; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 30-DGIUR-2012, debiendo 
quedar redactada de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: “Comercio Minorista de: Relojería y Joyería; Artículos de 
Mercería y Botonería, Bonetería, Fantasías; Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble 
sito en la calle Pte. José E. Uriburu Nº 1775/89/91/93/99, Vicente López Nº 
2008/16/18/22/24/26/30/32/36/38/46/54/56/58/64/66/70/74/76/80/82/86/88/92/94/98, 
Junín Nº 1648/50/52/54/58/64/70, 3º Piso, Local 313, con una superficie a habilitar de 
71,24m² (Setenta y un metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados), 

 debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso”. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 577/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 452.372/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Perú Nº 143/51/55, UF Nº 11 y 12, consistente en 
reparación y puesta en valor del interior de las Unidades Funcionales Nº 11 y 12, de 
acuerdo al Presupuesto obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3, 46 y 47, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1, de acuerdo a lo 
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y se 
encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1314-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, 
las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del ámbito de 
emplazamiento del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Perú Nº 143/51/55, UF Nº 11 y 12, consistente en 
reparación y puesta en valor del interior de las Unidades Funcionales Nº 11 y 12, de 
acuerdo al Presupuesto obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3, 46 y 47, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 47 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 578/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 515.274/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Servicio de Alimentación: Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café, Bar, 
Venta de Pizzas, Faina, Empanadas, Postres, Churros, Grill, Parrilla, Confitería (según 
presentación fojas 62 a 64)“, para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 116 
esquina Hipólito Yrigoyen Nº 700, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, con una superficie 
a habilitar de 178,50 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 9d de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra catalogado con nivel Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1317-DGIUR-2012, 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 el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 1 zona 9d;  
Que los usos consignados Permitidos: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, 
Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Servicio de Alimentación: Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café, 
Bar, Venta de Pizzas, Faina, Empanadas, Postres, Churros, Grill, Parrilla, Confitería 
(según presentación fojas 62 a 64)“, para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 
116 esquina Hipólito Yrigoyen Nº 700, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, con una 
superficie a habilitar de 178,50 m², (Ciento setenta y ocho metros cuadrados con 
cincuenta 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 580/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 453.057/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido 
en la Ordenanza Nº 33266“, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 406, Planta 
Baja, con una superficie a habilitar de 3,66 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 5d 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 
1367-DGIUR-2012, 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 encuentren expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito 
APH1 zona 5d en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad;  
Que los usos consignados Permitidos son: “Quiosco, Productos Alimenticios y/o 
Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por 
sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería“;  
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: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido 
en la Ordenanza Nº 33266“, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 406, Planta 
Baja, con una superficie a habilitar de 3,66 m², (Tres metros cuadrados con sesenta y 
seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 20/DGCOMEXT/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO 
la Disposición Nº 15-DGCOMEXT-2012, la Disposición N° 17-DGCOMEXT-2012, la 
Disposición N° 19-DGCOMEXT-2012 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por Disposición N° 15-DGCOMEXT-2012 se dispuso la realización de la 
convocatoria a profesionales de la Moda, el Diseño Industrial, Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño Gráfico, con el fin de seleccionar a un único profesional como representante 
de la Creatividad Porteña en la Cumbre de Ciudades Creativas de la UNESCO 2012 
de Montreal - Canadá; 
Que por Disposición N° 17-DGCOMEXT-2012 se aprobó la nómina de profesionales 
internos y externos que confeccionará un listado de finalistas previo a la selección del 
público, para participar de la mencionada actividad; 
Que por Disposición N° 19-DGCOMEXT-2012 se reabrió el plazo para la presentación 
de la documentación requerida para la Inscripción Definitiva, desde el Lunes 23 hasta 
el Miércoles 25 de Abril del corriente año; 
Que, por todo lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del pertinente 
acto administrativo con el fin de comunicar el interesado que participará de la referida 
actividad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Apruébase el único seleccionado que participará de la actividad “Cumbre 
de Ciudades Creativas de la UNESCO 2012“ a realizarse en Montreal - Canadá: Pablo 
Emilio Colabella, D.N.I: 31.380.954 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 32/DGCONC/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, Decreto Nº 
45/GCBA/10, Decreto Nº 210/GCBA/13 y el Expediente Nº 375423/11 e incorporados, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto Nº 210/GCBA/12 fueron aprobados los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus correspondientes 
Anexos que lo conforman para otorgar mediante Subasta Pública la Concesión de Uso 
y Explotación del predio donde se encuentra emplazado el Jardín Zoológico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta conveniente y necesario materializar ese otorgamiento mediante el 
respectivo llamado a Subasta Pública; 
Que el artículo 3º del Decreto Nº 210/GCBA/12 autoriza a la Dirección General de 
Concesiones a realizar el respectivo llamado a Subasta Pública, a emitir las 
aclaraciones pertinentes y a suscribir la correspondiente contrata; 
Que el presente acto administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del 
artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del artículo 3º del Decreto Nº 210/GCBA/12. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Convócase a Subasta Pública el día 29 de junio de 2012, a las 12.00 
horas, en sede del Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Esmeralda Nº 660, 
3º piso, para el otorgamiento de la concesión de Uso y Explotación del predio del 
Jardín Zoológico y su conjunto urbanístico, y arquitectónico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de cinco (5) años.  
Artículo 2º.- Determínase que la presentación de antecedentes se realizará en la 
Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo Nº 575, 4º piso, oficina Nº 408 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles en el horario de 
10:00 a 15:00 horas, desde el 9 de mayo de 2012 hasta el 28 de mayo de 2012 
inclusive.  
Artículo 3º.- Establécese que los pliegos se podrán retirar en el Banco Ciudad de 
Buenos Aires, sito en Esmeralda 660, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes hábiles de 10:00 a 15:00 horas, desde el 9 de mayo de 2012 hasta el 
28 de mayo de 2012 inclusive y consultas en la Dirección General de Concesiones, 
sita en Av. de Mayo Nº 575, piso 4º, oficina Nº de Desarrollo Económico. 

 Artículo 4°.- Establécese que el valor de los pliegos es de diez mil pesos ($10.000.-) y 
el monto del canon base a ofrecer es de ciento cuarenta y tres mil quinientos pesos 
($143.500.-).  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días, y comuníquese a la Dirección General de Concesiones. 
Cumplido, archívese. Imas 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 115/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 modificado por el Decreto N° 
232/GCBA/10; el Expediente Nº 515851/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Vehículo Morguero" 
mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de Vehículo Morguero" con destino a la 
Dirección General de Cementerios, por un monto aproximado de PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA MIL ($ 290.000,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 896/SIGAF/2012, cuya apertura se llevará 
a cabo el día 16 de Mayo de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31º, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095 y sus reglamentarios. 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 2 (dos) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Cementerios 
y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
 
 

Página Nº 94Nº3905 - 07/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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

 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/GA/12 
  

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
003372/E/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 18/2011 para la 
Contratación de un servicio de telefonía móvil, con destino al Organismo;  
Que, la presente contratación se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011 por un importe de 
pesos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y dos ($54.132.-);  
Que, por indicación de la superioridad se incorpora la adquisición de cuatro (4) 
equipos adicionales;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5 y 
43;  
Que, por Resolución Nº 362 de fecha 29 de diciembre de 2012 el Directorio del ENTE 
ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES adjudicó la contratación respectiva a la firma Telefónica Móviles 
Argentina S.A;  
Que, se adjudicó un importe total de pesos quince mil cuatrocientos cincuenta y uno 
($15.451.-) para los renglones 2, 3, 4 y 5 de la Orden de Compra Nº 76/11;  
Que, la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A. factura para los renglones antes 
mencionados un importe total de pesos trece mil novecientos cincuenta y uno con 
36/100 ($13.951,36);  
Que, a fs. 214 del mencionado expediente obra nota aclaratoria de Telefónica Móviles 
Argentina S.A. informando que por contingencias externas referentes a la provisión de 
terminales, se entregaron equipos Blackberry 9300 y Samsung 2530 para los 
renglones 2, 3, 4 y 5 efectuando una bonificación que resulta en un importe final de 
pesos un mi cuatrocientos noventa y nueve con 64/100 ($1499,64) a fin de 
salvaguardar los intereses del Organismo;  
Que, por lo expuesto se hace necesario disminuir la Orden de Compra Nº 76/11 para 
los renglones 2, 3, 4 y 5 por un importe total de pesos un mil cuatrocientos noventa y 
nueve con 64/100 ($1.499,64);  
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 220/221;  
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Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09;  
Por ello,  
  

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
  
Artículo 1.- Aprobar la disminución de la Orden de Compra N°: 76/2012 para los 
renglones 2, 3, 4 y 5 por un importe total en pesos un mil cuatrocientos noventa y 
nueve con 64/100 ($1.499,64)  
Artículo 2.- La disminución del gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012  
Artículo 3.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Telefónica Móviles 
Argentina S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín 
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. 
Proverbio 
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 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 98/PG/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 1218, el Decreto 638/07, el Decreto 804/09, el Decreto 660/11, el Decreto 
678/11, la Resolución 698/MHGC/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 804/09 y Decreto 678/11, se modifica y amplia la estructura orgánico 
funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 638/07 se delega en los/as Ministros/as, Secretarios/as y a los 
titulares de las Unidades de Organización, con rango equivalente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de modificar las 
plantas de gabinete de su jurisdicción - cese y designación; 
Que el Artículo 5º del Decreto 660/11 -mediante el cual se aprobó la estructura 
organizativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, 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 por Resolución 698/MHGC/08 y modificatorias, se aprueba la metodología que 
permite la agilización de los trámites administrativos tendientes a la contratación de 
personas bajo el régimen de locación de servicios y las designaciones en la Plantas de 
Gabinete; 
Que la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales de esta 
Procuración General, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la 
Resolución 42-PG-2012 en lo concerniente a las unidades retributivas del agente 
Daniel Horacio Yanes (DNI 14.043.074 – CUIL 23-14043074-9) que integra su Planta 
de Gabinete, estableciéndose que, a partir del 21 de marzo de 2012 percibirá 7000 
Unidades Retributivas Mensuales ; 
Que no encontrándose inconveniente alguno para proceder a la modificación que se 
propone en la Planta de Gabinete en cuestión, resulta necesario dictar la norma legal 
que lo posibilite; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución 42-
PG-2012, incrementándose las Unidades Retributivas a percibir por el agente Daniel 
Horacio Yanes (DNI 14.043.074 – CUIL 23-14043074-9) como Planta de Gabinete de 
la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, desde el 21 de 
marzo del 2012, tal como se indica en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
 Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Procuración General de Asuntos Patrimoniales y 
Fiscales, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Conte Grand 
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ANEXO 



 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 101/PG/12 
  

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 1218, los Decretos Nros. 804/GCBA/09 y 191/GCBA/12 y el Expediente Nº 
807986/2012 y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 1218 fija las competencias de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, disponiendo que ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en 
todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su 
patrimonio, dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye 
sumarios y representa en juicio sólo a requerimiento de éstos, al Poder Legislativo, al 
Poder Judicial y a otros órganos de gobierno de la Ciudad;  
Que asimismo la citada Ley establece que la competencia del referido órgano abarca 
la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro de la 
órbita del Poder Ejecutivo, las Sociedades del Estado, y las sociedades en las que la 
Ciudad tiene participación mayoritaria;  
Que mediante Decreto Nº 804/GCBA/09 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
citado órgano legal, como así también, las responsabilidades primarias, objetivos y 
acciones de cada unidad de conducción del referido órgano;  
Que mediante Decreto Nº 191/GCBA/12 se modificó parcialmente la estructura 
organizativa de la Procuración General, suprimiendo los Departamentos de Tecnología 
Informática y Recursos Humanos y creando en forma simultánea las Direcciones 
Tecnología y Procesos y la de Recursos Humanos;  
Que a su vez el Decreto mencionado precedentemente modifica el artículo 5º del 
Decreto 804/09, otorgando al Señor Procurador General la facultad de cubrir los 
cargos de conducción inferiores a Director General, hasta la cobertura de los mismos 
por concurso;  
Que según surge de los presentes actuados, la Señora Directora General Técnica 
Administrativa y Legal con dependencia directa del suscripto, propicia la designación 
en los cargos de Director de Tecnología y Procesos y de Director de Recursos 
Humanos y hasta la cobertura de los mismos por concurso, a los agentes Sergio 
Alejandro Platini y Laura Natalia Díaz;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Desígnase al agente Sergio Alejandro Platini D.N.I 14.957.669, CUIL 20-
14957669-0 como Director de la Dirección de Tecnología y Procesos a partir del día 20 
de abril de 2012.  
Artículo 2º.- Desígnase al agente Laura Natalia Díaz D.N.I.24.663.910, CUIL 27-
24663910-3 como Directora de la Dirección Recursos Humanos a partir del día 20 de 
abril de 2012.  
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Procuración General y a la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 105/PG/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos 804/GCBA/2009 y 191/GCBA/2012, la Resolución 
101/PG/2012, la Resolución 64/GCBABA/SECRH/11, el Expediente 807986/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1218 fija las competencias y facultades de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 804/GCBA/2009 y su modificatorio, Decreto 191/GCBA/2012, se 
aprobó la estructura orgánico funcional de precitado organismo de control, 
delegándose en el suscripto la facultad de cubrir los cargos de conducción con nivel 
inferior a Director General hasta la cobertura de los mismos por concurso, conforme lo 
ordenado en el artículo 5º de este último; 
Que mediante el artículo 1º de la Resolución 101/PG/2012 se designó al Sr. Sergio 
Alejandro Platini (DNI 14957669, CUIL 20-14957669-0) como Director de la Dirección 
Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Procuración General; 
Que el nombrado detenta partida presupuestaria que corresponde a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) como personal de planta de dicho 
órgano, y retiene la misma; 
Que corresponde en consecuencia dictar la norma ampliatoria por la cual, se deje 
constancia de la retención de partida del citado Director y se fije asimismo su 
remuneración; 
Por ello y en uso de las facultades delegadas por Decreto 191/GCBA/2012; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Amplíase el artículo 1 de la Resolución 101/PG/2012, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: “Desígnase al agente Sergio Alejandro Platini (DNI 
14957669, CUIL 20-14957669-0) como Director de la Dirección Tecnología y 
Procesos, a partir del día 20 de abril de 2012, con una remuneración equivalente a la 
remuneración bruta mensual de los Gerentes Operativos, conforme lo establecido en 
la Resolución 64/GCBA/SECRH/2011. Retiene partida presupuestaria de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)” 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Procuración General y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Conte Grand 
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RESOLUCIÓN N.º 108/PG/12 
  

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO:  
La Ley 1218, los Decretos 804/GCBA/2009 y 191/GCBA/2012, la Resolución 
101/PG/2012, Resolución Nº 64/GCABA/SECRH/11, el Expediente 807986/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 1218 fija las competencias y facultades de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto 804/GCBA/2009 y su modificatorio, Decreto 191/GCBA/2012, se 
aprobó la estructura orgánico funcional del precitado organismo de control, 
delegándose en el suscripto la facultad de cubrir los cargos de conducción con nivel 
inferior a Director General hasta la cobertura de los mismos por concurso, conforme lo 
ordenado en el artículo 5º de este último;  
Que mediante el artículo 2º de la Resolución 101/PG/2012 se designó a la Sra. Laura 
Natalia Díaz (DNI 24.663.910, CUIL 27-24.663.910-3) como Directora de la Dirección 
Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Procuración General a partir del 20 de abril de 2012;  
Que corresponde dictar la norma ampliatoria por la cual se deje constancia de la 
remuneración que percibirá en el cargo en que fue designada;  
Por ello y en uso de las facultades delegadas por Decreto 191/GCBA/2012;  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Amplíase el artículo 2º de la Resolución 101/PG/2012, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: "Desígnase a la agente Laura Natalia Díaz DNI 
24.663.910, CUIL 27-24.663.910-3 como Directora de la Dirección Recursos Humanos 
a partir del día 20 de abril de 2012, con una remuneración equivalente a la 
remuneración Bruta Mensual de los Gerentes Operativos, establecida en Resolución 
Nº 64/GCABA/SECRH/11".  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Procuración General y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Conte Grand 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 88/ERSP/11 
  

Buenos Aires, 22 de julio de 2011 
  
VISTO 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Expediente Nº 
1008/EURSPCABA/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios 
públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central y 
descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus 
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la 
observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, en el Expediente Nº 4028/EURSPCABA/2010 por Resolución Nº 
55/EURSPCABA/2011 se aprobó la suscripción de un Convenio Marco de 
Cooperación, Asistencia Técnica y Colaboración con la Universidad de Tres de 
Febrero;  
Que, por Resolución Nº 63/EURSPCABA/2011 se aprobó la suscripción de un 
Convenio Específico para el Desarrollo de un Diagnóstico de Estructura 
Organizacional y Descripción de Planta de Puestos de nuestro organismo;  
Que, a fs. 25 por Nota Nº 178/GA/2011, la Gerencia de Administración informa que "... 
por nota de fs. 18 y ratificada por mail obrante a fs. 22, el coordinador del proyecto 
informa que el presupuesto previsto originariamente que incluía dos coordinadores, 
contó solo con la presencia de uno. Detectándose un error numérico en el importe final 
consignado a fs. 18, que no incluye la deducción del overhead aplicable a los 
honorarios deducidos...";  
Que, como consecuencia de ello recomienda la suscripción de una addenda al 
convenio específico mencionado;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Aprobar la suscripción de la Addenda al Convenio Específico para el 
Desarrollo de un Diagnóstico de Estructura Organizacional y Descripción de Planta de 
Puestos de nuestro Organismo en relación con el Convenio Marco suscripto con la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero, que como Anexo se acompaña a la 
presente.  

 Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a todas las gerencias y secretarías. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg  
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 166/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta del Directorio Nº 432 
del 6 de abril de 2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, la Ley Nº 210, que reglamenta de su creación, ratifica la facultad que tiene el 
Ente para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su 
texto;  
Que, el Art. 11 inc. c) y d) de la mencionada ley confiere al Directorio la facultad de 
contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado respetando el 
debido proceso;  
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 432 se aprobó la contratación de 
personas, bajo la modalidad de locación de servicios para los meses de abril, mayo y 
junio de 2011  
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébese la contratación para el segundo trimestre de 2011 de las 
personas que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución.  
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 167/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
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el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de 
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 416 del 25 de noviembre de 2010, el 
Expediente Nº 1018/EURSPCABA/2008, y  



  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, conti-nuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sanciona-torios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 1018/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la denuncia 
realizada con fecha 24/04/08, por la usuaria Sra. Romina Gómez, respecto de omisión 
de barrido y limpieza de calles en la calle Pirovano al 500, entre Dekay y Alagón, por 
presunto incumplimiento en el servicio de higiene urbana. La denuncia se produjo en la 
denominada Zona Nº 3, a cargo de la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA 
UTE - Urbasur;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto del servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos como el de barrido de calles, como es el caso en cuestión, 
conforme Anexo IX, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
6/2003;  

 Que, a fs. 5 se hubo de comprobar las detecciones antedichas al servicio de omisión 
de barrido, y que a fs. 4 y 6 constan planillas de registro que han constatado las 
referidas omisiones denunciadas;  
Que, a fs. 31/43 la sumariada, Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - Urbasur, a 
cargo de la Zona Nº 3, conforme la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 
6/2003, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le 
imputaron;  
Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada, en cuanto a la 
metodología sancionadora que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del 
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a 
computar el Índice de Prestación. El llamado Índice de Prestación puede, según surge 
un incumplimiento, producir una sanción denominada falta grave de la que puede 
surgir una sanción consistente en una penalidad de hasta un 10% de la facturación de 
la prestataria. Quien determina, conforme Pliego, el cumplimiento o incumplimiento del 
denominado Índice de Prestación es la Dirección General de Limpieza, dependiente de 
la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  

Página Nº 103Nº3905 - 07/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, confunde la sumariada las faltas que hacen a la determinación del referido Índice 
de Prestación con las otras establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por 
las cuales el Ente cuenta con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, como 
para investigarlas y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondieran, conforme 
el cuadro jurisdiccional con el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y 
demás regulación concordante;  
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no 
configuran una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada, 
como el de non bis in ídem, ya que las multas a las que se hace referencia, en 
realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el 
presente expediente. Nos encontramos ante distintas infracciones, no idénticas. La 
sumariada tampoco ha explicado, ni demostrado, a cuales infracciones se refiere, ni ha 
ofrecido indicación o prueba de como demostrar lo que, en general expone;  
Que, asimismo, cabe resaltar en lo particular, que el sumario en curso guarda absoluta 
autonomía y no encuentra identidad alguna con sanciones que la Dirección General de 
Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en este sumario. Las sanciones que 
este Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó previamente, 
constituye una infracción totalmente distinta, metodología que, vale mencionar, fue 
aceptada por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;  
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en la 
ausencia de barrido y limpieza de calles, y no por incumplimiento del Índice de 
Prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;  
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la 
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por "...incumplimiento del Índice de 
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento 
(10%)..." y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;  
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera 
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se 
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las 
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;  
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego, pero no advierte que el Art. 61 dice que "...El Ente 
 Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su 
competencia debiendo informar a la Dirección General de Higiene Urbana sobre su 
intervención y resolución final de la misma...". Una vez finalizado el sumario 
corresponde informar a la Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. 
Vale decir que el Pliego, como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo 
facultades para aplicar sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le 
da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el 
Ente debiera aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;  
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 2 resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
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Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto, hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al llamado de autos para 
alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo, fundando esa postura en el 
Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Organismo, con lo que estaría validando el procedimiento interno del Ente, la Sala 
señaló que "... la improcedencia del punto invocado resulta patente a poco que se 
repare que la norma señalada como aplicable por la recurrente se encuadra en el 
marco del Capítulo II del mentado reglamento, (reclamos y controversias), cuando el 
que resulta aplicable en la especie -y que es el que ha seguido el Órgano 
Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución cuestionada- es el 
procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no contempla la 
posibilidad alguna de presentar alegatos...", conforme el segundo párrafo del punto 
12.4;  

 Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las 
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar, 
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;  
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan 
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas;  
Que, en relación a los diez (10) días establecidos para dar traslado el prestador, como 
la misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que 
trata sobre Reclamos y Controversias y no por el Capítulo III que regula el 
procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1819/ACA/2010 señala que ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que 
los mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...";  
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...". Continúa diciendo en el párrafo décimo del 
punto II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 "in fine" del pliego...". Concluye, el citado 
funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las 
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
 cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa prestataria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas 
leves en el Art. 59 inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - 
Urbasur, una penalidad de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos dos mil 
doscientos treinta y ocho con 84/100 ($2.238,84.-), por deficiencias en el servicio 
público de omisión de barrido y limpieza de calles, y que las mencionadas deficiencias 
afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto 
será equivalente a 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se 
cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - 
Urbasur con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos dos mil 
doscientos treinta y ocho con 84/100 ($2.238,84.-) calculados sobre el servicio de 
barrido y limpieza de calles, correspondientes al mes de abril del año 2008, conforme 
surge del Art. 59 inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
6/2003.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar dicho pago en el Organismo y en el Expediente en igual 
plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza dependiente 
de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º 
de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Romina Gómez, DNI 26.688.776 y a la empresa 
Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE Urbasur.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 

 de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg  
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA 
 
Convocatoria Plenario Ordinario 
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del 
Parque Avellaneda, a realizarse el 19 de mayo de 2012, en el horario de 17 a 20 hs., 
en la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra. 
 

Luis Brian Lehmann 
Director General 

 
CA 237 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 8-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVO DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la 
Junta de Clasificación Docente Área de Educación Especial, procederá a  la exhibición 
de los Listados  por orden alfabético y  de mérito correspondiente a la Inscripción 
Complementaria para Interinatos y Suplencias realizada en marzo de 2012, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
Días de exhibición: Del 8 al 14 de mayo de 2012. 
Lugares: San Blas 2238 y Giribone 1961, CABA. 
Horario: 10 a 14 horas. 
 
Presentación de Reclamos de Puntaje 
Días: del 15 al 17 de mayo de 2012 
Lugar: Sede Junta de Clasificación Educación Especial, Av. Paseo Colón 315,  3º 
piso. 
Horario: 10 a 14 horas. 
 
Reclamos por Antigüedad 
Días: Del 15 al 17  de mayo de 2012 
Lugar: D.G.P.D. y N.D., Av. Paseo Colón 255, 1º Piso Contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas. 
 
 

Roberto Galíndez Sainz 
Director Operativo de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 234 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-4783-DGFOC/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-4783-DGFOC/2007. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 203 
Inicia: 7-5-2012       Vence:11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-8839-MGEYA/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-8839-MGEYA/2009.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 204 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - CA-469207-DGFYCO/2010 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la CA-469207-DGFYCO/2010. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 205 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-8659/1979 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-8659/1979. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 206 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-16085-DGFOC/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-16085-DGFOC/2007. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 207 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-92758/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-92758/2007. 
 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 208 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-24636/2005 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-24636/2005. 
 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 209 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-55238/1999 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-55238/1999. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 210 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-4072-DGFOC/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-4072-DGFOC/2007. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 211 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-10941-DGFOC/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-10941-DGFOC/2006. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 212 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-8841-MGEYA/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-8841-MGEYA/2009. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 213 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-55799/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-55799/2006. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 214 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-9156-MGEYA/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-9156-MGEYA/2009. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 220 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-8837-MGEYA/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-8837-MGEYA/2009. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 215 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-8843-MGEYA/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-8843-MGEYA/2009. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 216 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-47587/1999 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-47587/1999. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 217 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-8792-MGEYA/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-8792-MGEYA/2009. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 218 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - CA-1126900-DGFYCO/2010 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del CA-1126900-DGFYCO/2010. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 219 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – RE-4379-AJG/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-4379-AJG/2008.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 223 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - CA-1126900-DGFYCO/2010 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del CA-1126900-DGFYCO/2010.  

 
Mario Boscoboinik 

Director General 
 
CA 224 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-80994/1980 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-80994/1980. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 225 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-16161-DGFOC/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del NO-16161-DGFOC/2006.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 226 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-134191-DGFYCO/2010 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE–134191– DGFYCO-2010.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 227 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX–92696/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX–92696/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 228 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – EX-9370/2000 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-9370/2000. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 229 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – EX-55846/1999 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-55846/1999. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 230 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-82572/1996 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-82572/1996. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 231 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

Página Nº 118Nº3905 - 07/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-68000/2005 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-68000/2005. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 232 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-15882/1986 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-15882/1986. 
 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 233 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 
Adquisición de Computadoras - Licitación Pública Nº 839-SIGAF-2012  
 
Expediente Nº 785338/2012.  
Llamase a Licitación Pública para el día 10 de Mayo del año en curso a las 11:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley 2095, para la Adquisición de 
Computadoras, con destino a la Dirección General de Custodia y Seguridad de 
Bienes dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y 
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, sita en la Avda. 
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 
15:00 hs.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires – www.buenosaires.gov.ar  
 

Horacio García 
Subsecretario 

 
 
OL 1539 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA” 
 
Compra de aire acondicionado y heladera - Expediente N° 452263-HGAZ/12 
 
Licitación Privada N° 124 -HGAZ/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: muebles. 
Objeto de la contratación: compra de aire acondicionado y heladera 
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 

 
OL 1560 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio – Expediente N° 455583/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 440/12 
Fecha de apertura: 14/5/2012 a las 9.30 hs. 
Adquisición: de Reactivos para Laboratorio. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1° 
piso, Oficina de Compras. 
 

José Antonio Cuba 
Director 

 
Francisco Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
OL 1557 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 8-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Alambre guía p/angioplastia, etc - Expediente Nº 652678 
 
Licitación Pública Nº 736/12. 
Apertura: 11/5/2012, a las 12 hs. 
Objeto de la licitación: Alambre guía p/angioplastia, etc. 
Valor del pliego: sin valor. 
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
OL 1555 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Insumos para Hemodinamia - Licitación Pública Nº 816/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 816/2012 para la adquisición de Insumos para 
Hemodinamia, cuya apertura se realizara el día 11 de mayo de 2012 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha 
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 
9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti 
Director 

 
OL 1556 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Insumos para Hemodinamia - Licitación Pública Nº 818/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 818/2012 para la adquisición de Insumos para 
Hemodinamia, cuya apertura se realizara el día 14 de Mayo de 2012 a las 10:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Eduardo Tognetti 
Director 
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OL 1522 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 7-5-2012 
 
 



MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Expediente Nº: 1.010.710/2011  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 893/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación y 
Ampliación de Consultorios Externos de Salud Mental para el Hospital General de 
Niños Pedro de Elizalde, sito en la Avda. Montes de Oca Nº 40 de la C.A.B.A., con la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”  
Autorizante: Disposición Nº 56/DGRFISS/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.151.868.-  
Plazo de Ejecución: noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 13 de Junio de 2012, a las 11hs  
Visita Lugar de Obra: Los días 21 y 22 de Mayo de 2012 a las 11:00 horas, en el 
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, sito en la Avda. Montes de Oca Nº 40 de 
la 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 Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 1 de Junio de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos 
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, sito en la 
Avda. Montes de Oca Nº 40 de la C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa 

 
 
OL 1533 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 17-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Red Cloacal Villa 21/24 Mza 18 y 19 - Expediente N° 505423/12  
 
Llámase a Licitación Publica- Nº 636/12, cuya apertura se realizará el día 14/05/12, a 
las 16.00 hs., para la realización de la obra Tendido Red Cloacal Villa 21/24 Mza 18 y 
19  
Autorizante: Resolución Nº 16-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, 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 4501.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 1494 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 8-5-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Red Cloacal Villa 21/24 Mza 18 y 19 - Expediente N° 505423/12  
 
Llámase a Licitación Publica- Nº 636/12, cuya apertura se realizará el día 14/05/12, a 
las 16.00 hs., para la realización de la obra Tendido Red Cloacal Villa 21/24 Mza 18 y 
19  
Autorizante: Resolución Nº 16-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, 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 4501.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 1537 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Vehículo Morguero”- Expediente Nº 515851/2012. 
 
Llámase a Licitación Pública N° 896/2012 para el día 16 de mayo de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para la 
“adquisición de Vehículo Morguero”.  
Presupuesto oficial: pesos doscientos noventa mil ($ 290.000.-).  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16 
de mayo de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 1530 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 
Servicio de consultoría para la elaboración del Diseño Detallado e 
implementación del Plan de Cambios y Mejoras en Procesos Administrativos – 
Expediente Nº 515.297/MGEYA/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 735/2012, cuya apertura se realizará el día 17/05/12, a 
las 12 hs., para la contratación del “Servicio de consultoría para la elaboración del 
Diseño Detallado e implementación del Plan de Cambios y Mejoras en Procesos 
Administrativos”.  
Repartición destinataria: AGIP.  
Valor del pliego: sin costo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 4323-
8899/8872 hasta el día 17/5/12, a las 11.45 hs., y únicamente consulta en Internet 
página web: www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas de 
compras.  
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal  
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
OL 1511 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Red de Gas Casa Amarilla - Sector Irala Licitación Privada Nº 47/11 
 
Red de Gas Casa Amarilla - Sector Irala - Nota Nº 7215/IVC/2009/1  
Se llama a Licitación Privada para Ampliación de Red Distribuidora de Gas Natural a 
media presión Programa Casa Amarilla - Sector Irala - Barrio La Boca, calle s/nombre 
oficial prolongación de Pi y Margall 910, entre Irala y calle s/nombre oficial.  
El tendido de la Red solo pordá ser ejecutado por Empresas inscriptas en el Registro 
de Constructores de la empresa Metrogas S.A.  
Fecha de Apertura: 21 de mayo de 2012 a las 11:00 hs.  
Plazo de Obra: 30 días corridos  
Presupuesto Oficial: $ 230.968,17.- (Pesos Doscientos Treinta Mil Novecientos 
Sesenta y Ocho con 17/100)  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/coimpras y obtenido en la Subgerencia de Compras 
y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – Piso 6º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 1545 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA  
 
DEFENSORIA GENERAL 
 
Adquisición de toners, tambores y fusores – Expediente Nº 12/12 
 
Licitación Pública Nº 3/12 
Recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas: 
A) Recomendación: ADJUDICAR: 
Al oferente Americantec SRL los renglones: 1, 6 y 7. 
Al oferente Insumos Argentina SRL los renglones: 3, 4 y 5. 
Declarar desierto el renglón 2.   
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Guillermo Patricio Canepa – Dr. Jorge 
Alberto Fernandez – Dr. Guillermo García Fabués. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en 
calle Florida 15, Piso 7º, a partir del 7 de mayo de 2012 se exhibirá el acta en el 
Departamento de Compras y Contrataciones. 
 

Alejandro Formento 
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto 

 
 
OL 1565 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 723387/12 
 
Licitación Pública Nº 290-0019-LPU12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Textil, confección y calzado, Renglón 1: Equipaje 
Objeto de la contratación: adquisición de bolsos de transporte para la Policía 
Metropolitana. 
Firmas preadjudicadas: 
Lucia Cristina Stigliano (Of. Nº 1): 
Renglón: 1 - cantidad: 130 unidad - precio unitario: $ 482,00 - precio total: $ 62.660,00 
Total preadjudicado: sesenta y dos mil seiscientos sesenta ($ 62.660,00) 
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, Natalia Tanno y María Danai 
Eguiguren 
Vencimiento validez de oferta: 23/5/2012. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de Policía Metropolitana - Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a 
partir de 7/5/12 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana 

 
OL 1546 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2179988/HGNRG/11 
 
Licitación Pública N° 130/SIGAF/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 752/12 de fecha 23/04/2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adq. De medicamentos 
Firmas preadjudicadas: 
Gador S.A.: 
Reng.01: Cant. 30 Fco.ampolla.; precio unitario $ 156,13; precio total $ 4.683,90 
Reng.19: Cant. 500 Caps.; precio unitario $ 97,64; precio total $ 48.820,00 
Reng.32: Cant. 1000 Caps.; precio unitario $ 12,66; precio total $ 12.660,00 
Reng.39: Cant. 300 Caps.; precio unitario $ 12,04; precio total $ 3.612,00 
Subtotal: Pesos Sesenta y nueve mil setecientos setenta y cinco con 90/100 ($ 
69.775,90.-) 
Ximax S.R.L.: 
Reng.05: Cant. 200 Fco.ampolla; precio unitario $ 23,97; precio total $ 4.794,00 
Reng.10: Cant. 50 Fco. gotero; precio unitario $ 36,25; precio total $ 1.812,50 
Reng.14: Cant. 800 Caps; precio unitario $ 2,17; precio total $ 1.736,00 
Reng.15: Cant. 600 Caps; precio unitario $ 4,59; precio total $ 2.754,00 
Reng.18: Cant. 450 Comp.; precio unitario $6,50; precio total $ 2.925,00 
Reng.36: Cant. 1000 Sobres.; precio unitario $4,89; precio total $ 4.890,00 
Reng.37: Cant. 720 Comp.; precio unitario $3,89; precio total $ 2.800,80 
Subtotal: Pesos veintiun mil setecientos doce con 30/100 ($ 21.712,30.-) 
Axxa Pharma S.A.: 
Reng.06: Cant. 2000 Comp.; precio unitario $ 1,35; precio total $ 2.700,00 
Reng.23: Cant. 1320 env. x 100ml.; precio unitario $ 4,25; precio total $ 5.610,00 
Reng.26: Cant. 180 Sachet.; precio unitario $ 4,25; precio total $ 765,00 
Subtotal: Pesos nueve mil setenta y cinco ($ 9.075,00.-) 
Eglis S.A.: 
Reng. 7: Cant. 5000 Caps.; precio unitario $ 1,70; precio total $ 8.500,00 
Subtotal: Pesos Ocho mil quinientos ($ 8.500,00.-) 
Quimica Cordoba S.A.: 
Reng.9: Cant. 144 Env. x 500ml..; precio unitario $ 7,70; precio total $ 1.108,80 
Subtotal: Pesos Un mil ciento ocho con 80/100 ($ 1.108,80.-) 
Drocien S.R.L.: 
Reng.12: Cant. 6000 Frasco; precio unitario $ 13,35; precio total $ 80.100,00 
Reng.13: Cant. 900 Comp.; precio unitario $ 1,00; precio total $ 900,00 
Reng.17: Cant. 60 Pomo; precio unitario $ 20,22; precio total $ 1.213,20 
Reng.21: Cant. 900 Caps; precio unitario $ 1,74; precio total $ 1.566,00 
Reng.24: Cant. 240 Comp.; precio unitario $2,38; precio total $ 571,20 
Subtotal: Pesos ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta con 40/100 ($ 84.350,40.-) 
Drog. Almafuerte S.R.L.: 
Reng.11: Cant. 180 Fco.; precio unitario $ 1.128,00; precio total $ 203.040,00 
 Reng.27: Cant. 180 Amp.; precio unitario $ 180,75; precio total $ 32.535,00 
Reng.28: Cant. 600 Comp.; precio unitario $ 23,50; precio total $ 14.100,00 
Reng.29: Cant. 600 Comp..; precio unitario $ 45,40; precio total $ 27.240,00 
Subtotal: Pesos doscientos setenta y seis mil novecientos quince ($ 276.915,00.-) 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.: 
Reng.25: Cant. 60 Ampolla; precio unitario $ 204,23; precio total $12.253,80 
Reng.31: Cant. 720 Env.; precio unitario $ 4,71; precio total $ 3.391,20 
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Reng.33: Cant. 5 Fcos; precio unitario $ 3.971,26; precio total $ 19.856,30 
Reng.35: Cant. 24 u; precio unitario $ 475,98; precio total $ 11.423,52 
Subtotal: Pesos cuarenta y nueve mil setecientos veinticinco con 62/100 ($ 46.924,82) 
Biofarma S.R.L.: 
Reng.16: Cant. 720 Botella; precio unitario $ 128,43; precio total $ 92.469,60 
Subtotal: Pesos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve con 60/100 ($ 
92.469,60.-) 
Medifarm S.A.: 
Reng.30: Cant. 360 Comp.; precio unitario $ 61,78; precio total $ 22.240,80 
Subtotal: Pesos veintidós mil doscientos cuarenta con 80/100 ($ 22.240,80.-) 
Pharmos S.A.: 
Reng. 34: Cant. 250 Aerosol; precio unitario $ 57,00; precio total $ 14.250,00 
Subtotal: Pesos Catorce mil doscientos cincuenta ($ 14.250,00.-) 
Adisfarm S.R.L.: 
Reng.38: Cant. 4000 Fco; precio unitario $ 24,94; precio total $ 99.760,00 
Subtotal: Pesos noventa y nueve mil setecientos sesenta ($ 99.760,00.-) 
Promed Internacional S.A.: 
Reng.40: Cant. 100 U; precio unitario $ 2.112,00; precio total $ 211.200,00 
Subtotal: Pesos doscientos once mil doscientos ($ 211.200,00.-) 
Total preadjudicado: novecientos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y dos con 
62/100 ($ 958.282,62) 
No se considera: 
Se desestiman en forma global las ofertas de las firmas A.M.G. FARMA y DROG. 
DISVAL S.R.L. por no presentar garantía de oferta.- 
RENG. 2 y 3: desestimada la oferta de la firma DROCIEN S.R.L. por no ajustarse a lo 
solicitado (envase flexible) 
RENG. 16: desestimada la oferta de la firma DNM FARMA S.A. por no ajustarse al 
producto solicitado.- 
RENG. 35: desestimada la oferta de la firma LANAFYL DE ARGENTINA S.A. por no 
ajustarse al factor solicitado.- 
RENG. 38: desestimada la oferta de la firma POGGI RAUL JORGE LEON y MEDI 
SISTEM S.R.L. por no ajustarse a la presentación solicitada y QUIMICA CORDOBA 
S.A. por no ajustarse a la concentración solicitada.- 
RENG. 4, 8, 20 Y 22: DESIERTOS 
RENG. 2 Y 3: FRACASADOS 
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108º y 109º Ley 2095/06 – Burna Delia 
Victoria– Ma. Mercedes Lafforgue – Dr. Daniel Freigeiro 
Vencimiento validez de oferta: 24/5/2012. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed. un día a partir de 7/5/2012 en cartelera. 
 
 Cristina Galoppo 

Directora Médica 
 

Mirta Ferrer 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera 

 
OL 1561 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2311093/HGATA/12 
 
Licitación Pública Nº 408/HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 818 /12. 
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Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central. 
Firmas preadjudicadas 
Cuspide S.R.L. 
Renglon 2 - 6 - Precio unitario : $ 139,15 - Precio total : $ 834,90 
Renglon 4 - 38 - Precio unitario : $ 369,09- Precio total : $ 14.025,42 
Renglon 5 - 1 - Precio unitario : $ 390,83 - Precio total : $ 390,83 
Quimica Erovne S.A. 
Renglon 10 - 1200- Precio unitario : $ 6,80- Precio total : $ 8.160,00 
Renglon 16 - 2 - Precio unitario : $ 1.643,00 - Precio total : $ 3.286,00 
Renglon 17 - 2 - Precio unitario : $ 1.643,00 - Precio total : $ 3.286,00 
Renglon 18 - 2 - Precio unitario : $ 1.643,00 - Precio total : $ 3.286,00 
Davidovsky Emilio y Literas Susana S.H. 
Renglon 1 - 1 - Precio unitario : $ 41,28- Precio total : $ 41,28 
Renglon 8 - 1 - Precio unitario : $ 8.500,00- Precio total : $ 8.500,00 
Renglon 9 - 1 - Precio unitario : $ 954,15- Precio total : $ 954,15 
Renglon 11 - 6 - Precio unitario : $ 1.361,25 - Precio total : $ 8.167,50 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglon 3 - 50 - Precio unitario : $ 927,03- Precio total : $ 46.351,50 
Renglon 12 - 1- Precio unitario : $ 11.000,00- Precio total : $ 11.000,00 
Renglon 13 - 1 - Precio unitario : $ 10.280,00- Precio total : $ 10.280,00 
Renglon 14 - 30- Precio unitario : $ 362,50 - Precio total : $ 10.875,00 
Renglon 15 - 300 - Precio unitario : $ 9,03- Precio total : $ 2.709,00 
Laboratorios Britania S.A. 
Renglon 6 - 125 - Precio unitario : $ 37,80- Precio total : $ 4.725,00 
Renglon 7 - 24- Precio unitario : $ 372,00- Precio total : $ 8.928,00 
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta y cinco mil ochocientos con 58/00 
($145.800,58). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 7/5/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

OL 1558 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 8-5-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 653689/HGATA/12 
 
Licitación Pública Nº 781/HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 867 /12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Servicio de instalación y puesta en marcha de alarmas 
para gases medicinales. 
Firmas preadjudicadas 
Grupo Linde Gas Argentina S.A. 
Renglon 1 - 24 - Precio unitario: $ 2.260,00- Precio total: $ 54.240,00 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta ($54.240,00). 
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Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 07/05/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

OL 1559 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 8-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 548/2012. 
 
Expediente Nº 531871/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 863/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Equipos de Limpieza.-  
Razón Social:  
Bellavia Eduardo Enrique  
Renglón: 1 Alt - cantidad: 40 U - precio unitario: $ 2.467,00 - precio total: $ 98.680,00  
Renglón: 2 - cantidad: 10 U - precio unitario: $ 1.660,00 - precio total: $ 16.600,00  
Nicolás Catanese e Hija de Catanese Nicolás y Catanese Rosa S.H.  
Renglón: 3 - cantidad: 2 U - precio unitario: $ 9.012,38 - precio total: $ 18.024,76  
Total Preadjudicado: Pesos ciento treinta y tres mil trescientos cuatro con 
setenta y seis centavos ($ 133.304,76)  
Fundamentos: Se preadjudica, según asesoramiento técnico y oferta mas 
conveniente, los Renglones Nº 1 alternativa y 2 a la firma Eduardo Enrique Bellavia 
por un importe de $ 115.280. El renglón Nº 3 a la firma Nicolás Catanese e hija de 
Catanese Nicolásy Catanese Rosa S.H. por un importe de $ 18.024,76.  
La erogacion total asciende a la suma de pesos ciento treinta y cuatro mil trescientos 
cuatro con setenta y seis centavos ($ 134.304,76)  
Observaciones: No se considera la oferta de la firma Total Uno S.R.L. para el renglón 
Nº 1 Alternativa por condicionar plazo de entrega, y para los renglones 3 y 4 por no 
cumplir con el pliego de especificaciones técnicas.  
Se hace necesario dejar sin efecto el renglón Nº 4 por no cumplir con el pliego de 
especificaciones técnicas la firma Total Uno S.R.L. y por precio no conveniente para el 
Gobierno de la Ciudad de Bs. As.  
Dejase constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los 
plazos establecidos en el Art 106 del Dcto 754/08 debido a que el asesoramiento 
técnico de ofertas fue llevado a cabo con fecha 03/05/2012.  
Braian Burghardt  
Fabio Barbatto  
Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Vencimiento validez de oferta: 11/06/2012.-  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon 
255 2º piso (frente) a partir 07/05/12 al 07/05/12.-  

 
Graciela Mónica Testa  

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones  
 
 
OL 1544 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 11653-MGEYA/12 
 
Licitación Pública Nº 461-2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 790/12 
Acta de Preadjudicación Nº 790/12, 25-04-2012 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Artes gráficas, duplicación y equipamiento para impresión 
Objeto de la contratación: Impresión y encuadernación de la revista teatro 
Firma Preadjudicada: 
EDICIONES EMEDE S.A. 
Renglón Nº 1 cantidad 4 unidades - precio unitario $ 24.200,00 – precio total $96.800. 
Total preadjudicado: Noventa y seis mil ochocientos ($96.800,00) 
No se considera: el Renglón Nº1 de la firma INGHEN S.A. Oferta Nº2 por no presentar 
la garantía de oferta según requerimiento en el Art.14.1 a)del pliego único de bases y 
condiciones generales. 
Renglón Nº1 de la firma LATIN GRAFICA S.R.L. Oferta Nº3 por precio excesivo. 
Fundamento de la preadjudicación: Riafrecha Ana Lorena, Orlando Graciela, 
Carmen A.Pascual 
Vencimiento validez de oferta: 12/06/12 
Observaciones 
Esta preadjudicación se ha llevado conforme asesoramiento técnico. 
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecido en 
el art.106 del Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la espera de la entrega del 
certificado del registro de deudores alimentarios morosos, por parte del oferente. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, sito en Av. Corrientes 
1530, 4º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de 07/05/2012, en 
Cartelera.- 
 

Francisco Baratta 
Director General Adjunto 

 
 
OL 1563 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 537.218/2011 
 
Licitación Pública Nº 188/SIGAF/2012 
Objeto: “Puesta en Valor de las Capillas del Cementerio de la Chacarita” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 25 de abril del año 2012, se reúne la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, con la presencia de la Srta. Jesica Laura Tort y 
los Sres. Ezequiel Patricio Pazos Verni y Sebastian Ugarte Porteous con el objeto de 
evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas 
presentadas en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los 
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de 
Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobre el día 30 de marzo de 2012 a las 12 horas, se 
deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto: 
1) PLANOBRA S.A. 
2) AC S.R.L. 
3) CONSERVACION EDILICIA S.R.L. 
4) LEGUIZAMON EZCURRA Y ASOCIADOS S.R.L. 
5) DI PIETRO PAOLO, RUBENS ERNESTO 
6) KIR S.R.L. 
Así mismo se destaca que la firma AC S.R.L. presenta a fs. 1 de su oferta una nota en 
la cual expresa la imposibilidad de cotizar, por razones operativas y comerciales, en la 
licitación de marras. 
Vista la documentación presentada por el resto de los oferentes, se procede a realizar 
la evaluación administrativa de los mismos, exigida en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme lo establece el artículo 2.2.18 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. De dicho análisis, se desprende que: 
PLANOBRA S.A. 
• Del análisis integro de su oferta, se deja constancia que la misma cumple con los 
requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 
CONSERVACION EDILICIA S.R.L. 
• Del análisis integro de su oferta, se deja constancia que la misma cumple con los 
requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 
LEGUIZAMON EZCURRA Y ASOCIADOS S.R.L. 
• No acompaña en su oferta la Certificación de equipos, la Acreditación, de acuerdo a 
derecho, de la representación o personería de los firmantes de la oferta y el certificado 
Fiscal para Contratar solicitados en los Puntos 7, 10 y 16 del Articulo N° 1.3.4 del 
pliego de Condiciones Generales. 
DI PIETRO PAOLO, RUBENS ERNESTO 
• No acompaña en su oferta los balances económicos y financieros y estado 
patrimonial de los últimos 2 ejercicios, certificados y legalizados y el Contrato Social y 
Estatutos solicitados en los Puntos 6 y 11 del Articulo N° 1.3.4 del pliego de 
Condiciones Generales. 
KIR S.R.L. 

 • No acompaña en su oferta el Contrato Social y Estatutos solicitados en el Punto 11 
del Articulo 1.3.4 del pliego de Condiciones Generales. 
Análisis Económico 
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones por el período de seis 
(6) meses: 
COTIZACIONES 
PLANOBRA S.A. : $ 1.419.000,00 
AC S.R.L.: NO PRESENTA COTIZACION 
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CONSERVACION EDILICIA S.R.L.: $ 1.192.961,01 
LEGUIZAMON EZCURRA Y ASOCIADOS S.R.L. : $ 1.554.162,98 
DI PIETRO PAOLO, RUBENS ERNESTO: $ 1.368.602,11 
KIR S.R.L.: $ 1.595.998.73 
Presupuesto Oficial: $ 1.198.560,31. 
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los 
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la 
oferta correspondiente a la firma CONSERVACION EDILICIA S.R.L. reúne los 
requisitos administrativos y técnicos solicitados en el Pliego que rige la presente 
contratación, como así también, dicha propuesta económica resulta ser la más 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En consecuencia, por lo expuesto previamente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas 
aconseja preadjudicar la presente licitación a la firma CONSERVACION EDILICIA 
S.R.L. por el monto de pesos un millón ciento noventa y dos mil novecientos sesenta y 
uno con un centavo ($ 1.192.961,01), de acuerdo a lo reglamentado en la Ley Nº 
13.064 de Obras Públicas y en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente 
licitación. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
JESICA LAURA TORT EZEQUIEL P. PAZOS VERNI SEBASTIAN UGARTE 
PORTEOUS 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 1549 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 658/SIGAF/2012 
 
Expediente Nº 426.047/2012 
Objeto de la contratación: Adquisición de Bolsones en Tela de Rafia de Polipropileno 
para Recuperadores Urbanos. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 03 del mes de Mayo del año 2012, se 
reúnen los Sres. Ezequiel Patricio Pazos Verni, Mario Agustín Gallo y Fernando 
Rodríguez Martínez, designados por la Disposición Nº 89-DGTALMAEP-2012 como 
miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas, con el objeto de evaluar la 
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en 
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su 
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 20 de Abril de 2012 a las 12:00 horas, 
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto: 
1) WELLPACK S.A. 
2) MEDITERRANEO S.A. 
3) TACSO S.R.L. 
4) FALABELLA S.A. 
5) SURTIR S.R.L. 
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Vista la documentación presentada por los oferentes, esta Comisión Evaluadora 
procede a realizar el análisis de los mismos, como así también de las muestras que 
fueran oportunamente presentadas por dichas empresas, de acuerdo a lo establecido 
en el Art.27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente 
licitación. 
En relación a dicho análisis, según lo estipulado en el Art.27 del presente Pliego, se 
consideró conveniente solicitar documentación complementaria a las firmas 
WELLPACK S.A., MEDITERRANEO S.A., TACSO S.R.L., FALABELLA S.A. y SURTIR 
S.R.L. Una vez recibida y analizada la documentación que fuera solicitada, esta 
Comisión Evaluadora considera que las firmas WELLPACK S.A., MEDITERRANEO 
S.A., TACSO S.R.L. y FALABELLA S.A. dan cumplimiento a los requisitos 
administrativos que fueran establecidos en el PCP. En relación a la oferta presentada 
por SURTIR S.R.L., la cual fuera notificada vía Cédula Nº 266-DGTAL-MAYEP-2012, 
cabe destacar que dicho oferente no dio respuesta a lo que fuera oportunamente 
solicitado, por ende, se procedió al descarte de la oferta. 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2012, Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 
Ahora bien, en relación a las muestras que fueran recibidas en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, dejando de 
resalto la importancia que constituye la adquisición del objeto de la contratación, se 
procedió al análisis de las mismas. En consecuencia, luego de realizarse la evaluación 
correspondiente, cabe destacar que dichos bienes prestan cumplimiento a las 

 especificaciones que fueran establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
como así también que la calidad de los mismos resultan convenientes a los intereses 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En relación a la evaluación que antecede, teniendo en cuenta las propuestas 
administrativas, técnicas y económicas efectuadas por los oferentes, y dejando de 
resalto que la oferta efectuada por FALABELLA S.A. no solo resulta ser la más 
conveniente en términos económicos, sino que también reúne los requisitos 
administrativos y técnicos que fueran establecidos en el Pliego que rige la presente 
contratación, esta Comisión aconseja adjudicar a favor de la firma FALABELLA S.A. 
(OF.4) la presente licitación por el monto total de pesos un millón cuatrocientos 
noventa mil cuarenta y cuatro con sesenta y cinco centavos ($ 1.490.044,65), de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 30 del Pliego de Condiciones Particulares 
concordante con el Art.108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario y 
modificatorias. 
Se deja constancia que el presente Dictamen de Evaluación de Ofertas se emite 
superado el plazo establecido en el Art.106 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario, teniendo en cuenta el lapso que insumiera el análisis de las ofertas, la 
presentación de la documentación que fuera solicitada a los oferentes vía Cédula y la 
confección del presente Dictamen. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 

 
Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 1551 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 392845 -AGC/2012 
 
Licitación Privada N° 120/AGC/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 869/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Servicios 
Objeto de la contratación: S/Adquisición de bidones de agua potable 
Firma preadjudicada: 
Aqualine S.A. 
Renglón: 1 – Cantidad: 9.000 U – Precio unitario: $26,90 – Precio total: $242.100,00 
Renglón: 2 – Cantidad: 24.000 U – Precio unitario: $0,1452 – Precio total: $3.484,80 
Total preadjudicado: pesos doscientos cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y 
cuatro con 80/100 ($ 245.584,80). 
Fundamento de la preadjudicación: Oferta mas conveniente. Cumplimiento de 
pliegos. 
Lugar de exhibición del Dictamen: Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. 
Perón 2933, 2° piso, C.A.BA. 
 

Raúl Alberto Maroni 
Director Administrativo y Financiera 

 
OL 1548 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 157262/HBR/12 
 
Licitación Pública Nº 123-SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Provisión de Suturas 
Firma adjudicada: 
Drogueria Artigas S.A. – Orden de Compra Nº 20225/12 
Renglón: 8 - cantidad: 180 -Sobres $ 7.73 - precio total: $ 1.391,40 
Diagnostico Belgrano S.R.L – Orden de Compra Nº 20226/12 
Renglón: 17 - cantidad: 72 Sobres $ 21.89 - precio total: $ 1.576,08 
Foc S.R.L – Orden de Compra Nº 20228/12 
Renglón: 1 - cantidad: 180 Sobres $ 19.57 - precio total: $ 3.522,60 
Renglón: 2 - cantidad: 180 Sobres $ 19.57 - precio total: $ 3.522,60 
Renglón: 3 - cantidad: 180 Sobres $ 19.57 - precio total: $ 3.522,60 
Renglón: 4 - cantidad: 180 Sobres $ 19.57 - precio total: $ 3.522,60 
Renglón: 7 - cantidad: 180 Sobres $ 14.01- precio total: $ 2.521,80 
Renglón: 9 - cantidad: 180 Sobres $ 14.01- precio total: $ 2.521,80 
Renglón: 10 - cantidad: 180 Sobres $ 14.25 - precio total: $ 2.565,00 
Renglón: 11 - cantidad: 180 Sobres $ 24.65- precio total: $ 4.437,00 
Renglón: 12 - cantidad: 180 Sobres $ 29.23- precio total: $ 5.261,40 
Renglón: 13 - cantidad: 180 Sobres $ 23.97- precio total: $ 4.314,60 
Renglón: 14 - cantidad: 180 Sobres $ 22.97- precio total: $ 4.134,60 
Renglón: 15 - cantidad: 180 Sobres $ 24.85- precio total: $ 4.473,00 
Renglón: 16 - cantidad: 180 Sobres $ 24.78- precio total: $ 4.460,40 
Renglón: 18 - cantidad: 180 Sobres $ 15.31- precio total: $ 2.755,80 
Renglón: 19 - cantidad: 180 Sobres $ 15.31- precio total: $ 2.755,80 
Renglón: 20 - cantidad: 180 Sobres $ 26.57- precio total: $ 4.782,60 
Renglón: 21 - cantidad: 180 Sobres $ 72.11- precio total: $ 12.979,80 
Renglón: 22 - cantidad: 180 Sobres $ 30.93- precio total: $ 5.567,40 
Renglón: 23 - cantidad: 180 Sobres $ 31.71- precio total: $ 5.707,80 
Renglón: 24 - cantidad: 180 Sobres $ 31.71- precio total: $ 5.707,80 
Renglón: 25 - cantidad: 180 Sobres $ 15.31- precio total: $ 2.755,80 
Renglón: 26 - cantidad: 180 Sobres $ 28.47- precio total: $ 5.124,60 
Renglón: 27 - cantidad: 180 Sobres $ 28.47- precio total: $ 5.124,60 
Renglón: 29 - cantidad: 180 Sobres $ 565.88- precio total: $ 101.858,40 
Renglón: 30 - cantidad: 40 Sobres $ 716.76- precio total: $ 28.670,40 
Renglón: 31 - cantidad: 18 Sobres $ 1.827.17- precio total: $ 32.889,06 
Renglón: 32 - cantidad: 36 Sobres $ 817.13 - precio total: $ 29.416,68 
Renglón: 33 - cantidad: 18 Sobres $ 608.16- precio total: $ 10.946,88 
Medi Sistem S.R.L.- Orden de Compra Nº 20227/12 
Renglón: 5 - cantidad: 180 Sobres $ 4.42- precio total: $ 795,60 
Renglón: 6 - cantidad: 180 Sobres $ 4.40- precio total: $ 792,00 
Renglón: 28 - cantidad: 72 Sobres $ 5.86- precio total: $ 421.92 
Total adjudicado: pesos trescientos diez mil ochocientos con 42/100($ 310.800,42). 
 
 Luis E. Somaruga 

Director de Atención Médica 
 

María del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 2372238/HBR/11 
 
Contratación Directa Nº 1521-SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Catéteres Angiograficos. 
Firma adjudicada: 
Unifarma S.A. – Orden de Compra Nº 20436/12 
Renglón: 3 - cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 230,00 
Renglón: 4 - cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 230,00 
Renglón: 5 - cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 230,00 
Renglón: 6 - cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 230,00 
Renglón: 7 - cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 230,00 
Renglón: 8 - cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 230,00 
Renglón: 9 - cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 230,00 
Renglón: 10 - cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 375,00 - precio total: $ 750,00 
Renglón: 11 - cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 230,00 
Renglón: 12 - cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 230,00 
Renglón: 14 - cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 415,00 - precio total: $ 830,00 
Renglón: 15 - cantidad: 5 – Unid. Precio unitario: $ 419,00 - precio total: $ 2095,00 
Renglón: 16 - cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 230,00 
Total adjudicado: pesos cinco mil novecientos setenta y cinco con 00/100 ($ 
5.975,00). 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

 
OL 1553 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 1912546/HBR/11 
 
Contratación Directa Nº 2433-Sigaf/12. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Stents y Clip de Titanio. 
Firma adjudicada: 
Angiocor S.A.. – Orden de Compra Nº 20224/12 
Renglón: 1 - cantidad:1– Unid. Precio unitario: $ 40.950,00 - precio total: $ 40.950,00 
Renglón: 2 -cantidad: 1 – Unid. Precio unitario: $ 12.000,00 - precio total: $ 12.000,00 
Renglón: 3 - cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 12.000,00 - precio total: $ 24.000,00 
Total adjudicado: pesos setenta y seis mil novecientos cincuenta con 00/100 ($ 
76.950,00). 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 
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María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

 
OL 1554 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 4/12 
 
Expediente Nº 282/11 
Objeto: licitación pública para la contratación del servicio de fumigación para las 
diferentes sedes de este ministerio público de la defensa. 
Disposición OAyP Nº 122/12: 
1º.- ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 4/12 a la firma COMPAÑIA FUMIGADORA 
DEL NORTE S.R.L., CUIT 30-54957437-4, por el monto total de PESOS OCHENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 36/100 ($ 86.439,36), 
tendiente al servicio de fumigación para las diferentes sedes de este Ministerio Público 
de la Defensa, por un plazo de veinticuatro (24) meses, con opción a prorroga por 
doce (12) meses más. 
2º.- DESESTIMAR las ofertas presentadas por las empresas COMPAÑIA DESIN 
S.R.L y FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L. por precios inconvenientes. 
3º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la empresa SERVICIOS DEL RIO DE LA 
PLATA SRL por resultar inadmisible. 
4º.- AFECTAR definitivamente las partidas presupuestarias previamente afectadas. 

 
Alejandro Formento 

Jefe de oficina de Administacion y Presupuesto 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1536 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de agua mineral - Licitación Pública Nº 732/12 – 2do. Llamado  
 
Expediente N° 323847/2012  
Resolución Nº 250-SSEMERG-12  
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 18 de Mayo de 2012 a las 13:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias  

 
Nestor Nicolas 
Subsecretario 

 
 
OL 1512 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 7-5-2012
  
 

Página Nº 144Nº3905 - 07/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 537.218/2011 
 
Licitación Pública Nº 188/SIGAF/2012 
Objeto: “Puesta en Valor de las Capillas del Cementerio de la Chacarita” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 3 de mayo del año 2012, se reúne la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, con la presencia de la Srta. Jesica Laura Tort y 
los Sres. Ezequiel Patricio Pazos Verni y Sebastian Ugarte Porteous con el objeto de 
evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas 
presentadas en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los 
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de 
Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobre el día 30 de Marzo de 2012 a las 12:00 horas, 
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto: 
1) PLANOBRA S.A. 
2) AC S.R.L. 
3) CONSERVACION EDILICIA S.R.L. 
4) LEGUIZAMON EZCURRA Y ASOCIADOS S.R.L. 
5) DI PIETRO PAOLO, RUBENS ERNESTO 
6) KIR S.R.L. 
Previo a todo análisis, cabe destacar que el Acta de Preselección de fecha 25 de abril 
de 2012, emitida oportunamente por esta Comisión de Evaluación de Ofertas, fue 
notificada a los oferentes, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exhibida en la cartelera oficial de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Legal Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Dentro del plazo estipulado para formular impugnaciones, fue recibida la Nota de la 
empresa Kir S.R.L. con fecha 2 de mayo del vigente, donde informa la No conformidad 
con el Dictamen de Evaluación de Ofertas del día 25 de abril del 2012, atento haber 
acompañado en la oferta el contrato Social Y Estatuto Solicitados en el Punto 11 del 
Articulo n° 1.3.4 del pliego de Condiciones Generales 
Se deja constancia que dichos documentos se encuentran en el actuado a fs. 279 del 
tomo 4 producto de un error involuntario, se ha generado esta discrepancia en la 
evaluación de los aspectos jurídicos plasmados en el dictamen de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
En relación a esto, debería leerse: 
KIR S.R.L. 
• Del análisis integro de su oferta, se deja constancia que la misma cumple con los 
requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 
Esta comisión concuerda en lo establecido en la Nota de la empresa Di Pietro Paolo 
con fecha 3 de mayo del 2012. 
Debido a esto, debería leerse: 
DI PIETRO PAOLO, RUBENS ERNESTO 

 • Del análisis integro de su oferta, se deja constancia que la misma cumple con los 
requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 
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En orden de lo hasta aquí antes expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
rectifica los términos del Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 25 de abril de 
2012, aconsejando en consecuencia preadjudicar la presente licitación a la firma 
CONSERVACION EDILICIA S.R.L. por el monto de pesos un millón ciento noventa y 
dos mil novecientos sesenta y uno con un centavo ($ 1.192.961,01) por ser la 
propuesta económica más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo reglamentado en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y 
en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
JESICA LAURA TORT EZEQUIEL P. PAZOS VERNI SEBASTIAN UGARTE 
PORTEOUS 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 1550 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Biblioteca – Expediente Nº 267717/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 17 de mayo de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 17/06/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 17 de marzo de 2012, a las 12 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
OL 1562 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 14-5-2012 

Página Nº 147Nº3905 - 07/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALIA GENERAL 
 
COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
C.A.B.A. 
 
Contratación por veinticuatro (24) meses del servicio de telefonía celular y de 
tabletas GSM para uso del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - Expediente CCAMP Nº 1/12. 
 
Licitación Pública CCAMP Nº 04/12. 
Resolución CCAMP Nº 8/12. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública CCAMP Nº 04/12 tiene por objeto la 
contratación del servicio de telefonía celular y de tabletas GSM para uso del 
MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A. 
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 Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el 
horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 21 de junio de 2012 
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de 
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 21 de junio de 2012, a las 12:15 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 04/12 
asciende a la suma de pesos tres millones cuatrocientos noventa mil ($ 3.490.000,00) 
IVA incluido. 
Laura C. Musa – Asesor General Tutelar. Mario J. Kestelboim – Defensor 
General. 
Germán C. Garavano – Fiscal General. Comisión Conjunta de Administración del 
 

Claudio Andrés Moretti 
Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1564 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 8-5-2012 
 

Página Nº 148Nº3905 - 07/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 477868/2012 
 
Títulos: suturas, utiles menores y antisepticos. 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública: 530/2012 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Suturas, utiles menores y antisepticos. 
Euqui S.A. (Martinez de Rosas 1063 – Capital Federal) 
Renglón: 2 Cantidad: 600 Litros Precio Unitario: $ 7.78 Importe Total: $ 4668 
Alfredo Omar Potenza SRL (Cafayate 1527- Capital Federal) 
Renglón: 5 Cantidad: 10 U Precio Unitario: $ 134.- Importe Total: $ 1340.- 
Renglón: 6 Cantidad: 6 U Precio Unitario: $ 203.- Importe Total: $ 1218.- 
Renglón: 7 Cantidad: 10 U Precio Unitario: $ 57 Importe Total: $ 570.- 
Cardiopack Argentina S.A. (Avenida San Martin 4375 - Capital Federal) 
Renglón: 11 Cantidad: 72 Sobre Precio Unitario: $ 8.38 Importe Total: $ 603.36 
Renglón: 14 Cantidad: 144 Sobre Precio Unitario: $ 4.46 Importe Total: $ 642.24 
Renglón: 15 Cantidad: 288 Sobre Precio Unitario: $4.67 Importe Total: $ 1344.96 
Renglón: 16 Cantidad: 36 Sobre Precio Unitario: $ 7.96 Importe Total: $ 286.56 
Renglón: 28 Cantidad: 60 Unidad Precio Unitario: $ 5.02 Importe Total: $ 301.20 
Cirugia Argentina S.A. (Fonrouge 2274/76 - Capital Federal) 
Renglón: 12 Cantidad: 72 Sobre Precio Unitario: $ 8.89 Importe Total: $ 640.08 
Cardiomedic S.A. (Mariano Moreno 1335 - Capital Federal) 
Renglón: 13 Cantidad: 36 Sobre Precio Unitario: $ 9.07 Importe Total: $ 326.52 
Unic Company (Av. Cordoba 966 Piso 4 “K”- Capital Federal) 
Renglón: 18 Cantidad: 12 Unidad Precio Unitario: $ 28.80 Importe Total: $ 345.60 
Electromedik S.A. (Fragata Presidente Sarmiento 2265 - Capital Federal) 
Renglón: 24 Cantidad: 100 Unidad Precio Unitario: $ 64.- Importe Total: $ 6400 
Barraca Acher Argentina SRL (Doblas 1510- Capital Federal) 
Renglón: 27 Cantidad: 10 Unidad Precio Unitario: $2.200 Importe Total: $22.000 
Poggi Raul Jorge Leon (Planes 930/32/34 - Capital Federal) 
Renglón: 36 Cantidad: 2000 Unidad Precio Unitario: $ 3.99 Importe Total: $ 7980.- 
Renglón: 37 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario: $289 Importe Total: $ 1445.- 
Total: $ 50111,52 (Son pesos cincuenta mil ciento once con 52/100) 
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 1566 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 600448-MGEYA-HO-2012 
 
Licitación Pública Nº 668-SIGAF-2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 822/2012, con fecha 02 de mayo de 2012. 
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Clase: etapa única. 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto: Adquisición de Insumos Odontológicos. 
Apertura: 17-04-2012, a las 10 hs. 
Firmas Preadjudicadas: 
SUMINISTROS WHITE S.A. 
Renglón Nº 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 48,40 - Precio total: $ 484,00 
Renglón Nº 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 48,40 - Precio total: $ 484,00 
Renglón Nº 3 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 9,00 - Precio total: $13.500,00 
Renglón Nº 4 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 1,99 - Precio total: $ 2.388,00 
Renglón Nº 5 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 9,00 - Precio total: $ 8.100,00 
Renglón Nº 6 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 120,30 - Precio total: $ 6.015,00 
Renglón Nº 7 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 45,96 - Precio total: $ 2.757,60 
Renglón Nº 8 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 161,92 - Precio total: $ 4.048,00 
Renglón Nº 9 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 386,00 - Precio total: $ 1.158,00 
Renglón Nº10 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 13,66 - Precio total: $ 2.049,00 
Renglón Nº15 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 56,00 - Precio total: $ 672,00 
Renglón Nº16 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 126,32 - Precio total: $ 3.158,00 
Renglón Nº17 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 1,99 - Precio total: $ 1.990,00 
Renglón Nº23 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 7,56 - Precio total: $ 453,60 
Renglón Nº24 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 145,38 - Precio total: $ 2.180,70 
Renglón Nº25 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 118,74 - Precio total: $ 2.374,80 
Total preadjudicado: Pesos cincuenta y un mil ochocientos doce con setenta centavos 
($ 51.812,70) 
DENTAL MEDRANO S.A. 
Renglón Nº11 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 16,55 - Precio total: $ 827,50 
Renglón Nº13 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 18,65 - Precio total: $ 1.865,00 
Renglón Nº14 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 18,65 - Precio total: $ 1.865,00 
Total preadjudicado: Pesos cuatro mil quinientos cincuenta y siete con cincuenta 
centavos ($ 4.557,50) 
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos cincuenta seis mil trescientos setenta 
con veinte centavos ($ 56.370,20) 
Renglones Desiertos: 12, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 
Encuadre Legal: Art.108 y 109 Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08) 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez 
de Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 03/05/2012 hasta el 07/05/2012 en 
Cartelera. 

 
Alicia Leonor Albornoz 

Directora 
  

 
OL 1548 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 653530-MGEYA-HO-2012 
 
Licitación Pública Nº 669-SIGAF-2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 840/2012, con fecha 02 de mayo de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto: Adquisición de Insumos Odontológicos. 
Apertura: 17-04-2012, a las 11 hs. 
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Firmas Preadjudicadas: 
ARTICULOS ODONTOLOGICOS S.A. 
Renglón Nº 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 270,00 - Precio total: $ 2.700,00 
Renglón Nº 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 281,00 - Precio total: $ 2.810,00 
Renglón Nº 5 - cantidad: 420 - precio unitario: $ 36,40 - Precio total: $15.288,00 
Renglón Nº 6 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 41,10 - Precio total: $ 205,50 
Renglón Nº 7 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 5,90 - Precio total: $ 590,00 
Renglón Nº 8 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 132,30 - Precio total: $ 529,20 
Renglón Nº 9 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 5,90 - Precio total: $ 1.180,00 
Renglón Nº10 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 9,00 - Precio total: $ 810,00 
Renglón Nº11 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 71,30 - Precio total: $ 142,60 
Renglón Nº12 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 95,80 - Precio total: $ 2.395,00 
Renglón Nº13 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 2,30 - Precio total: $ 69,00 
Renglón Nº14 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 2,30 - Precio total: $ 57,50 
Renglón Nº15 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 13,90 - Precio total: $ 834,00 
Renglón Nº16 - cantidad: 65 - precio unitario: $ 9,50 - Precio total: $ 617,50 
Renglón Nº17 - cantidad: 65 - precio unitario: $ 9,50 - Precio total: $ 617,50 
Renglón Nº18 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 25,70 - Precio total: $ 7.710,00 
Renglón Nº19 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 150,00 - Precio total: $ 1.500,00 
Renglón Nº20 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 28,50 - Precio total: $ 855,00 
Renglón Nº21 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 32,50 - Precio total: $ 422,50 
Renglón Nº22 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 25,00 - Precio total: $ 125,00 
Renglón Nº23 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 6,50 - Precio total: $ 84,50 
Renglón Nº24 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 6,50 - Precio total: $ 84,50 
Renglón Nº25 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 6,50 - Precio total: $ 84,50 
Renglón Nº26 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 88,00 - Precio total: $ 440,00 
Renglón Nº27 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 9,00 - Precio total: $ 117,00 
Renglón Nº28 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 7,00 - Precio total: $ 140,00 
Renglón Nº29 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 7,00 - Precio total: $ 140,00 
Total preadjudicado: Pesos cuarenta mil quinientos cuarenta y ocho con ochenta 
centavos ($ 40.548,80) 
SUMINISTROS WHITE S.A. 
Renglón Nº 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 237,80 - Precio total: $ 475,60 
Renglón Nº 4 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 175,80 - Precio total: $ 351,60 
Total preadjudicado: Pesos ochocientos veintisiete con veinte centavos ($ 827,20) 

 Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos cuarenta y un mil trescientos setenta y 
seis ($ 41.376,00) 
Encuadre Legal: Art.108 y 109 Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08) 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez 
de Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 03/05/2012 hasta el 07/05/2012 en 
Cartelera. 
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
 
OL 1547 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 
 

Página Nº 151Nº3905 - 07/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Licitación Pública N° 237/2012 
 
Postergase para el día 16 de mayo de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las ofertas 
de la Licitación Pública N° 237/2012, que tramita la contratación de la Obra: 
“Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental”.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1247 
Inicia: 17-4-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de elementos de Electromecánica – Expediente Nº 400562/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 10/12.  
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de ELECTROMECANICA I  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 12.30 hs del 
día 11 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 11/06/2012.  
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 11 de Mayo del 2012, a las 13 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1543 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 9-5-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de elementos de Electromecánica – Expediente Nº 409822  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 11/12.  
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de ELECTROMECANICA II  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 12.30 hs del 
día 11 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 11/06/2012.  
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 11 de Mayo del 2012, a las 13.30 hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1542 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 9-5-2012 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de elementos de Electromecánica – Expediente Nº 409925/12 
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 12/12.  
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de ELECTROMECANICA III  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 12.30 hs del 
día 11 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 11/06/2012. 
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 11 de Mayo del 2012, a las 14 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

 
Marcelo Lorenzo  

Coordinador General Ejecutivo  
 
 
OL 1541 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Trabajos de cerrajería en Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de 
Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 20.193 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de cerrajería en 
Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de 
Apertura el día 21/05/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 15/05/2012.- 
 

Sebastián A. Nicolay 
Asistente Junior 
Equipo de Obras 

 
 
BC 101 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 8-5-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
“Trabajos de remodelación integral y ejecución de la documentación ejecutiva 
del Local sito en la calle Tilcara 3.092, Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Carpeta de Compra Nº 20.196 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral y 
ejecución de la documentación ejecutiva del Local sito en la calle Tilcara 3.092, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 28/05/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 100,00 (Pesos: Cien)  
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 21/05/2012.- 
 

Sebastián A. Nicolay 
Asistente Junior 
Equipo de Obras 

 
 
BC 100 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

DISPOSICIÓN N.º 76/DGCYC/12 
 
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 623-0022-LPU12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, el Decreto Nº 
1145-09, la Resolución Nº 596-MHGC-11, la Disposición Nº 115-DGCYC-11, la 
Disposición Nº 119-DGCYC-11, la Resolución Nº 1160-MHGC-2011, la Resolución 
Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, el Expediente Nº 812.993/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Muebles de Oficina con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC/11 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 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754- 
08 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el suscripto se encuentra facultado para realizar 
el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se 

visualiza en Buenos Aires Compras (BAC). 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0022-LPU12 para el día 04 de Mayo 
de 2012 a las 16,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Muebles de Oficina con distribución y entrega incluida, con destino a las 
Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo 
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 
1145-09, el Decreto Nº 232-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, por un monto estimado de $ 3.385.400.- (PESOS TRES MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Señora Delia Beatriz 
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066). 
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y 
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la 
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
 
OL 1538 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.169 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.169 
Objeto de la contratación: “Servicio de reconocimiento médico domiciliario para el 
personal del Banco por 12 meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por un 
periodo similar”. 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de 
referencia (Carpeta de Compras N° 20.169), prevista para el día 08/05/2012 a las 11 
hs., ha sido postergada para el día 22/05/2012 a las 12 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 105 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Subasta Pública - Expediente Nº 375423/2011 
 
Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación del espacio de Dominio 
Público ubicado en el predio del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, sito 
entre las calles Av. Sarmiento, República de la India, Av. Las Heras y Av. Del 
Libertador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Expediente Nº 375423/2011. 
Rubro: “Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación, por el término de 
cinco (5) años, del predio con su conjunto urbanístico, arbóreo, colección animal del 
Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor de los pliegos: pesos diez mil ($ 10.000). 
Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408, de 
lunes a viernes hábiles en horario de 12.30 a 15 horas, y en Internet en: 
www.buenosaires.gov.ar, Ministerio de Desarrollo Económico.- 
Adquisición de los pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo 
575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a Viernes hábiles, de 
10.30 a 14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, desde el día 9 de mayo de 2012 hasta 
el día 28 de mayo de 2012. 
Presentación de antecedentes: Art. 10 Decreto Nº 210-GCBA/12, desde el día 9 de 
mayo de 2012 hasta las 15 horas del día 28 de mayo de 2012, en la Dirección General 
de Concesiones, Av. de Mayo Nº 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires. 
Canon Base: $ 143.500. 
Fecha de subasta: El día 29 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en el Banco Ciudad 
de Buenos Aires, Esmeralda 660, Piso 3º, Salón Auditorio Santa María de los Buenos 
Ayres, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Silvia M. Imas 
Directora General 

 
OL 1547 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Se hace saber, que Mis Enanos S.R.L. funciona como taller de reparación de 
automóviles excl. Chapa, pintura y rectific. de motores, comercio minorista de 
lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación) con Expediente Nº 
42930/2007, ubicado en Av. F. Lacroze 3019, P.B., entrepiso, primer piso. 
Observaciones: Impacto ambiental sin relevante efecto otorgado por Disposición Nº 
906-DGPYEA/04 y Cerficado Nº 1887. Disposición Nº 557-DGPYEA/07, transfiere su 
habilitación a Jorge Luis Altamirano DNI Nº 12245462. 
 

Solicitante: Jorge Luis Altamirano 
 
EP 117 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 7-5-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Hugo Hector Fernández (DNI 8.345.678) con domicilio en Salta 430 CABA avisa que 
transfiere habilitación municipal del local sito en Salta 430 PB CABA que funciona 
como “Comercio minorista de: carne, lechones, achuras, embutidos, com. min. de 
verduras, frutas, carbón (en bolsa). Com. min. aves muertas y peladas, chivitos, prod. 
granja, huevos h/60 docenas, com. min.: de productos alimenticios en general, com. 
min. de bebidas en general envasadas” Expte. Nº 84152/97 sup.:186,37 m2 a 
Alejandro Hector Fernández (DNI 23.906.001) domiciliado en Fabián Onsari 1269 
Wilde, Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de partes en 
Salta 430 CABA. 
 

Solicitantes: Alejandro Hector Fernández 
 

EP 118 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 8-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Pedro Spasari  transfiere la Habilitación Municipal de Beauchef 1765 /1767/1771, P. 
baja a favor de Jorge Francisco Naranjo del Expte. Nº 59325/1973 Disposición Nº 
22690/DGHP/1980 para el inmueble ubicado en Beauchef 1765/1767/1771 surge 
además a nombre del mismo  mediante Nota Nº 15355/I/1981 de fecha 19/671981 por 
Resolución Nº 2920/SSIG/1981 otorgada para funcionar en carácter de Taller de 
reparación de vehículos automotores – Taller de soldadura autógena y eléctrica –
Taller de chapistería como actividad principal o complementaria – Taller de pintura con 
maquina pulverizadora como actividad principal o complementaria. Reclamos de ley en 
el mismo domicilio  
 

Solicitantes: Pedro Spasari 
 
EP 119  
Inicia: 2-5-2012       Vence: 8-5-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Claudio Antonio Provisiero, DNI 20.956.468, con domicilio en Av. Juan 
de Garay 382, CABA, transfiere la habilitación del Expediente Nº 19561/1997, 
conforme Disposición Nº 13114/DGRYCE/1997, con una superficie de 67,70 m2 del 
negocio de “Lavandería Mecánica Autoservicio” sito en la Av. Juan de Garay 382/84, 
P.B. a Ana Zulema Michelone, DNI 4.724.201. Reclamos de ley y domicilio de partes 
en el mismo negocio. 
 
 

Solicitantes: Claudio Antonio Provisiero y Ana Zulema Michelone 
EP 120 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 8-5-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Actionline De Argentina S.A., con domicilio constituido en Pje. Tupiza Nº 3940, 
CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial de sus oficinas ubicadas en 
Arribeños 2740, P.Baja inferior, P.Baja superior, 1º piso, 2º piso y azotea CABA, 
habilitado por Expediente N° 74924/2001 como Oficina Comercial (604010) a 
Wunderman Cato Johnson S.A., con domicilio constituido en Arribeños 2740, CABA. 
Reclamos de Ley en Maipú Nº 1210 piso 5º, CABA. 
 

Solicitantes: Wunderman Cato Johnson S.A. 
EP 121 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Wunderman Cato Johnson S.A., con domicilio constituido en Arribeños 2740, CABA., 
avisa que transfiere la habilitación comercial de sus oficinas ubicadas en Pje. Tupiza 
Nº 3940/50, P.Baja, sótano, 1º, 2º, 3º piso, y azotea CABA, habilitado por Expediente  
N° 42612/2009 como Oficina Comercial (604010) a Actionline De Argentina S.A., 
con domicilio constituido en Pje. Tupiza Nº 3940, CABA.Reclamos de Ley en Maipú Nº 
1210 piso 5º, CABA. 
 

Solicitantes: Actionline De Argentina S.A. 
 

EP 122 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
David Wolcoff, con domicilio constituido en Caracas Nº 875, CABA, avisa que 
transfiere la habilitación comercial de su local ubicado en Montiel 3166, P.Baja, y 1º 
piso, CABA habilitado por Expediente N° 16.225/86 como aserradero de maderas con 
depósitocomplementario de la actividad  a Bem-Cor S.R.L., con domicilio constituido 
en  Caracas Nº 875, CABA.Reclamos de Ley en Montiel 3166, CABA . 
 

Solicitantes: Bem-Cor S.R.L. 
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EP 123 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El Contador Público Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694-15° 
"A", de Cap. Fed., comunica que Castro 1335 SRL, CUIT 30-66308144-2, con 
domicilio legal en Castro 1333/35 de C.A.B.A., inscripta en la Inspección, Libro 106, Tº 
de SRL con fecha 27/01/1997 transfiere a Elysion, CUIT 30-71187060-8, con domicilio 
legal en Superí 1255 - Dpto. “3” de C.A.B.A., inscripta en la Inspección General de 
Justicia bajo el Nº 10296, Libro Nº 134, Tomo de SRL con fecha 11/11/2010, el 
Geriátrico sito en Castro 1333 PB, PU 1335, primer piso y azotea de C.A.B.A., 
habilitado por Expte. Nº 089034/1993, de fecha 25/11/1993, mediante Disposición Nº 
062382-DGHP-93, libre de toda deuda y gravamen, con personal. Reclamos de ley en 
Juramento 1694 - 15º “A”  de C.A.B.A.. 
 

Solicitantes: Elysion 
 

EP 124 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
 
 

Página Nº 162Nº3905 - 07/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Oficiales   
 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 804162/12) 
Causa Nº 35.045/11, Sumario 593DG, caratulada "Gonzalez, Javier Orlando s/infr. 
art. 183 CP" 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría única a cargo del 
Dr. Roberto Néstor Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8° piso contrafrente, de esta 
ciudad, en relación a la Causa Nº 35.045/11, Sumario 593DG, caratulada "González, 
Javier Orlando si infr. art. 183 CP" a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios 
necesarios para publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el 
siguiente texto: 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Javier Orlando Gonzalez, titular de DNI 34.438.576, nacido el 
15 de mayo de 1989; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días 
de notificado. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor 
Maragliano (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Juez 

 
Roberto Néstor Maragliano 

Secretario 
 
OJ 53 
Inicia: 2-5-2012        Vence: 8-5-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 806129/12) 
Causa Nº 2397/11, Sumario 2004CM, caratulada "Pipaza, César s/infr. art. 111 
CC" 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, Secretaría única a cargo del 
Dr. Roberto Néstor Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8° piso contrafrente, de esta 
ciudad, en relación a la Causa Nº 2397/11, Sumario 2004CM, caratulada "Pipaza, 
César s/infr. art. 111 CC" a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios 
necesarios para publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el 
siguiente texto: 
El Juzgado en Penal Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, de 
esta ciudad, cita a Daygoro César Apaza Apaza, titular de DNI 94.189.675, nacido el 
2 de mayo de 1987, con último domicilio conocido en Tequendame 668, La Matanza, 
Pcia. de Buenos Aires; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 
días de notificado. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor 
Maragliano (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Jueza 
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Roberto Néstor Maragliano 

Secretario 
 
OJ 52 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 7-5-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 818176/12) 
Autos: "Servant, Matías Nicolás s/inf. art 149 bis del C.P." 
 
Causa Nº 10 .539/11(reg. int. 394/12-D), caratulada "Servant, Matías Nicolás s/inf. 
art. 149 bis del C.P.", que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas Nº 29. a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76. 
Se cita por el presente al Sr. Matías Nicolás Servant, identificado con DNI N° 
31.884.837, 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. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante mí: María del Pilar Ávalos. 
Secretaria. 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
María del Pilar Ávalos 

Secretaria 
 
OJ 54 
Inicia: 2-5-2012        Vence: 8-5-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL PROVINCIAL 
 
TRIBUNAL DE TRABAJO Nº 3 DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN ISIDRO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 851028/12) 
Autos: “Effleind, Claudio Darío c/Folmer, Alfonso y Otros s/accidente de trabajo” 
Expediente N° 18576 
 
El Tribunal de Trabajo N° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, que preside la 
Dra. Vera Peralta, Secretaria Única, sito en calle Ituzaingo N° 340, piso 7mo. de la 
ciudad de San Isidro, en autos caratulados: “Effleind, Claudio Darío c/Folmer, 
Alfonso y Otros s/Accidente de Trabajo" Expediente N° 18576, cita y emplaza por 
dos (2) días a herederos de don Omar Fabian Folmer, para que tomen intervención en 
los presentes actuados, en caso de no tomar intervención en este proceso se 
procederá a designar, Defensor Oficial de Pobres y Ausentes para que los represente 
(art. 53 inc. 5 del C.P.C.C.), dejandose constancia en el mismo el actor actúa con 
beneficio de pobreza (art. 22 ley 11653 San Isidro, 29 de Febrero de 2012. 
El presente Edicto deberá ser publicado por dos (2) días en Boletín Oficial de la de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Diario 
“La Voz de Derqui” San Isidro , 29 de febrero de 2012 
 

Cristian F. Mena 
Secretario 

 
OJ 56 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 8-5-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Stibel, Nélida Juana (D.N.I. 11.041.513), que por Resolución Nº 1259/SS/99 de fecha 
9/11/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 57.808, 
ubicada en la Mza. 35, Torre F, Piso PB, Dto.“C” del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. 
De Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de 
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
13 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 193 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 9-5-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
López Torres Esperanza Herminia (DNI Nº 4.508.275), que por Resolución Nº 
1171/SS/03 de fecha 1/12/2003, se ha procedido a Ratificar el Acta de Rescisión de 
fecha 05/06/03, por la que se da por rescindido el Boleto de Compraventa de la U.C. 
Nº 74.160, ubicada en el Torre 2 Block A Piso 8º Dto. “B” del Conjunto Urbano Cnal. 
Samoré. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de 
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el 
art.113 del mencionado Decreto. 
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La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 194 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNAMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 841662/12) 
Autos:"Long, Lin s/Infr. Art.(s) 73, Violar clausura impuesta por autoridad judicial 
administrativa" 
 
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada "Long, Lin s/infr. art(s). 73, 
Violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - CC " que se tramita 
ante esta sede se ha resuelto: 
El Sr. Fiscal, titular del Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en 
Bartolomé Mitre 1735, 4° Piso, a cargo de la investigación en el legajo de referencia, 
ha ordenado se solicite la publicación por el término de cinco días de la siguiente 
resolución dictada en el marco del legajo N° 51689/11 autos "Long, Lin s/inf. art 73 
CC”: "Buenos Aires, 19 de abril de 2012. Hágase saber a Lin Long, DNI N° 
94.036.883, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal "B" 
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de 
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). 
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de 
su confianza o por el defensor oficial que por tumo corresponda. Déjese constancia 
que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 
73 del Código Contravencional. Fdo.: Martin Lapadu. 
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 19 de abril de 2012 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 55 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 9-5-2012. 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 841836/12) 
Autos “Legajo N° 54617/0 - 2011 Riveros, Cristian Alexis s/infr. art(s). 81, Oferta y 
demanda de sexo en espacios públicos - CC” 
 
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada Riveros, Cristian Alexis 
s/infr. art. (s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos - CC”, que se 
tramita ante esta sede se ha resuelto: 
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El Señor Fiscal titular del Equipo "B" de la Unidad Fiscal Sudeste a cargo de la 
investigación en el marco del legajo de referencia ha ordenado solicitarle la publicación 
por el término de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo 
N° 54617/0 - 2011 Riveros, Cristian Alexis s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo 
en espacios públicos - CC": "Buenos Aires, 23 de abril de 2012. Hágase saber a 
Cristián Alexis Riveros, titular del DNI nro. 31.107.445, que deberá comparecer a 
esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal "B" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 
4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de 
ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación 
supletoria según art 6 ley 12). 
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de 
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia 
que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 
81 del Código Contravencional. Fdo: Martin Lapadu Unidad Fiscal Sudeste Unidad de 
Tramitación Común. 
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 23 de abril de 2012 
 

Julio Barreto 
Prosecretaria Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 57 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Comunicación - Expediente N° 1724333/11 
 
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma ORSEVIL S.A., I.S.I.B. N° 
1169824-01, con domicilio fiscal en la Av. Independencia N° 950, Planta Baja 1, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 1.724.333/2011, 
Cargo N° 8.043/2011, y ante la no localización del contribuyente y de acuerdo a las 
prescripciones contenidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2011), se encuentra 
sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias respecto del Impuesto sobre Ingresos Brutos, quedando intimado a designar 
dentro de los cinco días hábiles a la persona que habrá de representarlo a efectos de 
satisfacer los requerimientos de la agente de la Dirección General de Rentas- AGIP, 
bajo apercibimiento de continuarse la inspección con los elementos e información que 
pueda obtener el Organismo Fiscal, ya sea a través de terceros o en su propio 
establecimiento y 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. 2011). 
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el 
artículo 78 del Código Fiscal (t.o. 2011), deberá presentarse y poner a disposición de 
la agente Torrisi, Griselda, dependiente del Departamento Externa B de la Dirección 
General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla: 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder. 
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el ISIB, 
declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales, declaraciones 
juradas anuales y comprobantes de pagos desde 11/2006 a la fecha. 
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
6. Exhibir original y entregar copia de los últimos dos Estados Contables cerrados 
(certificados) y Balance de Sumas y saldos por iguales períodos. 
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos 
períodos solicitados. 
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales). 
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas. 
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ. 
11. Exhibir original y entregar copia de los planes de facilidades de pagos, con sus 
comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere. 

 12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y sucursal. 
13. Listado de Tarjetas de Compra o Crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera, 
indicando montos liquidados y retenidos por el último ejercicio cerrado. 
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14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y modo 
operativo de cómo las lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de 
distribución. 
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país, Formulario 445/4 AFIP. Número de Facturación, Notas de Débito-Crédito, 
Remitos, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por la contribuyente a la 
fecha. 
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
17. Declaraciones Juradas del IVA y Ganancias correspondientes a los períodos Enero 
2010 a la fecha. 
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los años 
calendarios por el último ejercicio contable cerrado a la fecha, acompañando los 
recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada local donde desarrolle 
la actividad. 
19. Exhibir original y entregar copia de los extractos bancarios correspondientes a 
Enero 2010 a la fecha. 
20. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y 
exentos correspondientes a los dos ejercicios cerrados, mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada. 
21. Exhibir original y entregar copia de los comprobantes de pago del ABL, Impuesto a 
los Sellos e Impuesto correspondiente a Publicidad. 
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los 
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del 
Código Fiscal (t.o. 2011). 
Asimismo, y en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 975/DGR/99, se le intima 
a constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, a los 
efectos, tanto de la inspección como del procedimiento de la determinación de oficio o 
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 intimación se 
considerarán válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por 
esta vía. 
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse 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, 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 12.30hs a 16:00hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida, se procederá sin más trámite a realizar de oficio la 
determinación de la deuda. 
 
 Claudio Basile 

Director de Fiscalización Integral 
y Operativos Especiales 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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