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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 100/SECDC/12 
  

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
  
VISTO: 
Los Decretos N° 660/11, la Resolución N° 9/SECDC/12 y el Expediente Electrónico N° 
1160395/MGEYA/2012, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas 
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de Gobierno;  
Que, por Resolución N° 9/SECDC/12, se designó a la señorita Bárbara Yael Pintelos, 
CUIL N° 27-31685489-9, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General Desarrollo Saludable de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la 
Vicejefatura de Gobierno, a partir del 1 de febrero de 2012;  
Que, se solicita la modificación parcial de los términos de la mencionada Resolución 
en cuanto a la cantidad de unidades retributivas mensuales en favor de la agente en 
cuestión, a partir del 1 de marzo del corriente año;  
Por ello, conforme las facultades que le son propias,  
  

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

  
Articulo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N° 9/SECDC/12, 
dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la señorita Bárbara 
Yael Pintelos, CUIL N° 27-31685489-9, como personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General Desarrollo Saludable de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de 
la Vicejefatura de Gobierno, lo es con una remuneración equivalente a OCHO MIL 
QUINIENTAS (8.500) Unidades Retributivas mensuales, a partir del 1 de marzo de 
2012 en adelante.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos; y para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaria Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la citada Subsecretaria. Cumplido, archívese. Salvai 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 402/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
  
VISTO: 
La ley Nº 471, el Decreto N° 148/11 y el Expediente Nº 1044177/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el presente actuado tramita la transferencia del agente Francisco Alberto 
López, D.N.I. Nº 8.558.136, CUIL Nº 20-08558136-9, ficha Nº 443.569, desde la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal (DGTALMJG), hacia el Ministerio 
Jefatura de Gabinete de Ministros (MJGGC);  
Que, la transferencia aludida cuenta con el aval de las respectivas áreas intervinientes;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Anexo del Decreto 
N° 148/11,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Transfiérese a partir del 1 de enero de 2012, al agente Francisco Alberto 
López, D.N.I. Nº 8.558.136, CUIL Nº 20-08558136-9, ficha Nº 443.569, desde la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal (DGTALMJG), hacia el Ministerio 
Jefatura de Gabinete de Ministros (MJGGC), deja partida 2101.0011 por partida 2101. 
0000.-  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 404/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 4 de junio de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 28/12, Y EL EXPEDIENTE N°1.104.259 -MGEYA-MJGGC/12, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad 
Vial, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de 
Transporte, 322- Dirección General de Tránsito, 721- Dirección General de Licencias, 
757- Dirección General de Transporte, 2012- Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y 
Control de Gestión;  
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Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad 757- Dirección General 
de Transporte, de hacer frente a los gastos que involucra el Programa "Apoyo al 
Sistema de Movilidad Urbana Buenos Aires: Desarrollo de Sistemas de Transporte no 
motorizados", para lo cual la partida presupuestaria 3.5.2- Servicios especializados, 
del Programa 74- Acciones de Ordenamiento del Transporte Público y Privado de 
Pasajeros y Cargas (Proyecto 2- Jerarquización Vial, Obra 51-Ciclovías), no cuenta 
con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.2- Construcciones en bienes de 
dominio público, del Programa 72- Mantenimiento Instalaciones de Señalización 
Luminosa (Proyecto 1- Cruces Semafóricos, Obra 51- Conservación Funcionamiento 
Señalización Luminosa ), dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;  
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 318- 
Dirección General de Movilidad Saludable, de hacer frente a gastos derivados del 
Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 2.9.6- Repuestos 
y accesorios, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, y 3.9.9- Otros servicios 
no especificados, del Programa 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable 
(Proyecto 1- Movilidad Saludable, Obra 51- Sistema de Transporte por Bicicleta), no 
cuentan con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.2- Construcciones en bienes de 
dominio público, del mismo programa, proyecto y obra, dado que la misma cuenta con 
saldo suficiente para ello;  
Que, por otra parte, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 
318- Dirección General de Movilidad Saludable, de hacer frente a gastos en concepto 
de pasajes y viáticos, para los cuales las partida presupuestarias 3.7.1- Pasajes, y 
3.7.2- Viáticos, del Programa 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, no 
cuentan con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, 2.3.1- 

 Papel y cartón para oficina, 2.3.2- Papel y cartón para computación, 2.3.3- Productos 
de artes gráficas, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, y 3.7.1- Pasajes, de 
los Programas 8- Actividades Comunes a los programas 31, 33, 36, 71, 72, 73 y 74, 
35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, y 71- Ordenamiento del 
Tránsito, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;  
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2012- 
Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, de 
afrontar los gastos de construcción de estatuas en el marco del Proyecto “Paseo de 
las Historietas", para lo cual la partida presupuestaria 4.5.2- Obras de arte, del 
Programa 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, no cuenta con crédito 
suficiente para ello;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 4.3.9- Equipos varios, del mismo 
programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;  
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a un Convenio 
de Colaboración a ser suscripto con el Centro de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y Crecimiento (C.I.P.P.E.C.), para lo cual la partida presupuestaria 
3.9.5- Convenio de asistencia técnica, del Programa 2- Actividades Comunes a los 
Programas 22, 23 y 24, no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del 
mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;  
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 721- 
Dirección General de Licencias, de hacer frente a un Convenio de Asistencia Técnica 
a ser suscripto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 
(U.B.A.), para lo cual la partida 3.9.5- Convenio de asistencia técnica, del Programa 
36- Otorgamiento de Licencias, no cuenta con crédito suficiente para ello;  
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Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, 2.3.1- 
Papel y cartón para oficina, 2.3.2- Papel y cartón para computación, 2.5.5- Tinta, 
pinturas y colorantes, 2.5.8- Productos de materiales plásticos, 2.7.1- Productos 
ferrosos, 2.7.9- Productos metálicos no especificados, 2.9.1- Elementos de limpieza, 
2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, 
2.9.5- Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio, 2.9.6- Repuestos y 
accesorios, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 3.3.5- 
Limpieza, aseo y fumigación, y 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, de los 
Programas 33- Normas de Seguridad Vial, 34- Educación y Concientización Vial, 36- 
Otorgamiento de Licencias, 70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte, 
71- Ordenamiento del Tránsito, 72- Mantenimiento Instalaciones de Señalización 
Luminosa, 73- Instalación de Señalamiento Vertical y Horizontal, y 74- Acciones de 
Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, dado que las 
mismas cuentan con saldo suficiente para ello;  
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 

 Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2012,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 2- Actividades 
Comunes a los Programas 22, 23 y 24, 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 
33, 36, 71, 72, 73 y 74, 33- Normas de Seguridad Vial, 34- Educación y 
Concientización Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- 
Otorgamiento de Licencias, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 70- 
Administración y Control del Tránsito y el Transporte, 71- Ordenamiento del Tránsito, 
72- Mantenimiento Instalaciones de Señalización Luminosa, 73- Instalación de 
Señalamiento Vertical y Horizontal, y 74- Acciones de Ordenamiento del Transporte 
Público y Privado de Pasajeros y Cargas, sin variación de metas físicas, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 784/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 1.143/05 y modificatorios y Nº 638/07, la Resolución Nº 364-MHGC-
12 y el Expediente Electrónico Nº 313.302/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en estas actuaciones se propicia el cese, a partir del 1º de mayo de 2012, del 
agente Martín MEDINA (DNI 31.685.221; CUIL 20-31685221-2), en su carácter de 
personal de Planta de Gabinete de la Dirección General de Relaciones Fiscales, 
condición en la que fuera designado mediante la Resolución Nº 364-MHGC-12; 
Que en el Decreto Nº 1.143/05 y sus modificatorios se establece el régimen vigente 
para los trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 638/07 se delegó 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; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Cesa a partir del 1º de mayo de 2012 el agente Martín MEDINA (DNI 
31.685.221; CUIL 20-31685221-2), en su carácter de personal de Planta de Gabinete 
de la Dirección General de Relaciones Fiscales. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, a las Direcciones Generales de Relaciones Fiscales y de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/SSPDRC/12 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09; sus modificatorios Nº 1008/09, 694/11, la Resolución Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 2356489/11, Nº 2352003/11, Nº 
2356600/11, Nº 2390757/11, Nº 2390714/11, Nº 2353216/11, Nº 2377746/11, Nº 
114963/12, Nº 2353266/11, Nº 2353358/11, Nº 2377718/11, Nº 2386146/11, Nº 
92911/12, Nº 2353632/11, Nº 18327/12, Nº 2415645/11, Nº 2353695/11, Nº 
2353793/11, Nº 2403560/11, Nº 2377626/11, Nº 2393209/11, Nº 16738/12, Nº 
81031/12, Nº 2354770/11, Nº 2353959/11, Nº 2354033/11, Nº 2353997/11, Nº 
2354075/11, Nº 2354105/11, Nº 2417413/11, Nº 2377609/11, Nº 2377640/11, Nº 
2354927/11, Nº 2355064/11, Nº 88960/12, Nº 2356862/11 y Nº 2377653/11 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del 
Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/01/12 y el 30/04/12; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios Nº 1008/09, 694/2011 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-
MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Prevención del Delito 
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1º de la 
presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 

 Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los Contratados a la Dirección General de Tesorería. 

Página Nº 12Nº3929 - 11/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y a la Dirección General Políticas de Prevención del Delito y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Borrelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/SSPDRC/12 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09; sus modificatorios Nº 1008/09, 694/11, la Resolución Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 2351492/11, Nº 2351577/11, Nº 
2415663/11, Nº 2414236/11, Nº 2414764/11, Nº 2372262/11, Nº 2390885/11, Nº 
22757/12, Nº 2415438/11, Nº 2415426/11, Nº 2415430/11, Nº 2406120/11, Nº 
2352113/12, Nº 2356544/11, Nº 2377525/11, Nº 2352473/11, Nº 2402359/11, Nº 
2415629/11, Nº 2364378/11, Nº 2377775/11, Nº 2352630/11, Nº 2415632/11, Nº 
2415649/11, Nº 2352716/11, Nº 110457/12, Nº 161348/12, Nº 2174886/11, Nº 
2414799/11, Nº 2415417/11, Nº 2414041/11, Nº 2377552/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del 
Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/01/12 y el 30/04/12; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios Nº 1008/09, 694/2011 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-
MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Prevención del Delito 
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1º de la 
presente Resolución. 
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los Contratados a la Dirección General de Tesorería. 
 Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y a la Dirección General Políticas de Prevención del Delito y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Borrelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/SSPDRC/12 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09; sus modificatorios Nº 1008/09, 694/11, la Resolución Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 2386215/11, Nº 2364253/11, Nº 
2352935/11, Nº 2377597/11, Nº 2352979/11, Nº 2353026/11, Nº 2415638/11, Nº 
2375606/11, Nº 129163/12, Nº 114976/12, Nº 88952/12, Nº 2401420/11, Nº 
2415446/11, Nº 2355111/11, Nº 115042/12, Nº 2355164/11, Nº 2355216/11, Nº 
2415624/11, Nº 2414775/11, Nº 2415633/11, Nº 2415651/11, Nº 2415656/11, Nº 
2355328/11, Nº 2414791/11, Nº 2377680/11, Nº 2377763/11, Nº 2415939/11, Nº 
14149/12, Nº 166607/12, Nº 2415944/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del 
Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/01/12 y el 30/04/12; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios Nº 1008/09, 694/2011 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-
MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte 
integrante de la presente. 
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Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Prevención del Delito 
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1º de la 
presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los Contratados a la Dirección General de Tesorería. 
 Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y a la Dirección General Políticas de Prevención del Delito y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Borrelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/SSPDRC/12 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09; sus modificatorios Nº 1008/09, 694/11, la Resolución Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 115030/12, Nº 88974/12, Nº 
114967/12, Nº 115901/12, Nº 111489/12, Nº 184294/12, Nº 153223/12, Nº 
2377667/11, Nº 102274/12, Nº 114973/12, Nº 110404/12, Nº 46038/12, Nº 
2353167/11, Nº 2353400/11, Nº 123775/12, Nº 153218/11, Nº 2012566/11, Nº 
92836/12, Nº 2415452/11, Nº 114975/12, Nº 65112/12, Nº 114980/12, Nº 114986/12, 
Nº 81003/12, Nº 2377833/11, Nº 2377702/11, Nº 2377580/11, Nº 111473/12, Nº 
2415626/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del 
Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/01/12 y el 31/12 /12; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios Nº 1008/09, 694/2011 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-
MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Prevención del Delito 
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1º de la 
presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los Contratados a la Dirección General de Tesorería. 
 Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Políticas de Prevención del Delito y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2396777/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la prestación del Servicio de Mantenimiento, Reparación y 
Provisión de repuestos y accesorios de los vehículos de la Flota Automotor de la 
Policía Metropolitana, por parte de la firma Edenred Argentina S.A. (CUIT N° 30-
62360867-7) por un monto total de pesos quinientos ochenta y seis mil setecientos 
dieciséis con 44/100 ($ 586.716,44.-); 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución de un servicio 
de urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o 
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 2095; 
Que, sobre la urgencia de la prestación en cuestión, debe tenerse en consideración 
que el Gobierno de la Ciudad y la mencionada empresa (continuadora de Accor 
Argentina S.A.), han convenido, por mutuo acuerdo, la resolución del contrato 
plasmado a través de la Orden de Compra N° 4995/2010 (librada en el marco de la 
Licitación Pública N° 147/2010, adjudicada a través de la Resolución N° 
57/MJYSGC/10) a partir del día 28/10/2011, circunstancia que ha generado la 
imperiosa necesidad a la que se ha aludido en el párrafo precedente; 
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer 
la exigencia establecida en el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10; 
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Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió los Comprobantes de 
Liquidación de Gastos N° 0001-00004604, N° 0001-00004758, N° 0001-00004810, N° 
0001-00004877, y N° 0001-00004932, todos los cuales se encuentran debidamente 
conformados, lo que da cuenta de su efectiva prestación, y no han sido contemplados 
en la Resolución Nº 39/SSAPM/12; 
Que la firma Edenred Argentina S.A., según surge de los presentes, se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el 
Artículo 22 de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el 
compromiso definitivo; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

 RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la prestación del 
Servicio de Mantenimiento, Reparación y Provisión de repuestos y accesorios de los 
vehículos de la Flota Automotor de la Policía Metropolitana, por parte de la firma 
Edenred Argentina S.A. (CUIT N° 30-62360867-7) por un monto total de pesos 
quinientos ochenta y seis mil setecientos dieciséis con 44/100 ($ 586.716,44.-) 
correspondientes a los Comprobantes de Liquidación de Gastos N° 0001-00004604, 
N° 0001-00004758, N° 0001-00004810, N° 0001-00004877, y N° 0001-00004932, en 
virtud de lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 556/10 . 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a 
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 93/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 722132/12, 686336/12, N° 637453/12 y 
N° 439247/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/04/12 y el 31/12/12; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
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Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Subsecretario de Justicia, la suscripción de los contratos 
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 94/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 410.599/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición e instalación de Equipos 
de Climatización para instalaciones de la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 58/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 659/SIGAF/12 para el día 12 de abril de 2012 a 
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 860/2012 se recibieron 
dos (2) ofertas de las firmas: Air Cool S.R.L. (CUIT N° 33-70839532-9), y Tecnozone 
S.R.L. (CUIT N° 30-71171903-9); 
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 700/2012, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar la oferta presenta por la firma Tecnozone 
S.R.L., por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta requerida en los 
Artículos Nros. 7 y 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y adjudicar a la 
firma Air Cool S.R.L. los Renglones Nros. 1/7 de la presente contratación, en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la 
Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y 
su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 659/SIGAF/12, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su 
modificatorio Decreto Nº 232/10. 
Artículo 2.- Adjudíquese la adquisición e instalación de Equipos de Climatización para 
instalaciones de la Policía Metropolitana a la firma Air Cool S.R.L. (CUIT N° 33-
70839532-9), por un monto total de pesos ciento veintiséis mil cuatrocientos sesenta 
($ 126.460.-). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 94/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 808753/12 y N° 808820/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Electoral dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período 
comprendido entre el 01/05/12 y el 31/12/12; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en la Director General de la Dirección General Electoral, la 
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Electoral y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Bujan 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 96/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 837573/12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto 
originado en la adquisición de un “Pack para cronógrafo balístico” perteneciente al 
Área de Criminalística de la Policía Metropolitana, a favor de QUIALEDO S.A. CUIT Nº 
30-71082362-2, por la suma de pesos siete mil quinientos noventa y cuatro ($ 7.594); 
Que la necesidad y urgencia de dicha adquisición han quedado puestas de manifiesto 
por parte de la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, a través de 
los fundamentos vertidos en el Expediente del Visto; 
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Que, la aprobación del pago se propicia, corresponde a una adquisición de 
imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095; 
Que el proveedor, según surge del las presentes se encuentra debidamente inscripta 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUP), extremo que 
satisface la exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en 
concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095; 
Que asimismo se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando; 
Que por la entrega del elemento mencionado, la empresa QUIALEDO SA emitió el 
remito N° 0001-00000105, el cual se encuentra glosado en los presentes y 
debidamente conformado por autoridad competente, dando cuenta ella del efectivo 
cumplimiento por parte de la misma; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por 
el Artículo 1º de dicha norma. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruebase el gasto originado en la adquisición de un “Pack para 
cronógrafo balístico” del Área de Criminalística de la Policía Metropolitana, por la suma 
de pesos siete mil quinientos noventa y cuatro ($ 7.594), a favor de QUIALEDO S.A. 
CUIT Nº 30-71082362-2, en virtud de lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 
556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
Correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emitase la correspondiente Orden de Compra. 

 Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a 
la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 101/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 28/12, y el Expediente Nº 843495/SSAPM/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones, se gestiona una modificación presupuestaria 
a efectos de hacer frente al pago del certificado de obra y redeterminación provisoria 
de la Comisaría Comunal Nº 15 y Comisaría Comunal Nº 4 de la Policía Metropolitana; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 28/12 por el cual se aprueban las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 
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RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondientes al Programa 58, 
por un monto total de pesos ocho millones trescientos treinta y un mil ochenta y nueve 
($ 8.331.089.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que 
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 102/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 813171/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto 
originado en la adquisición de seiscientas (600) unidades de Cinturones de combate 
/Correaje compuestos de cinturón interno, un anillo porta tonfa, una funda moldeada 
para pistola tipo saque rápido, una funda moldeada porta cargador doble, una funda 
moldeada porta guantes sanitarios y tres pesillas sujeta cinturón, complementarios del 
Uniforme para los Cadetes que se encuentran desarrollando el “Curso de Formación 
Inicial para Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a favor del proveedor “Segumax” de Horacio Miguel Espósito, CUIT 
Nº 20-08288324-0, por la suma de pesos quinientos ochenta y ocho mil ($ 588.000); 
Que la necesidad y urgencia para la adquisición de dicho equipamiento han sido 
justificadas por parte del Instituto Superior de Seguridad Publica mediante Providencia 
Nº 852470/12, circunstancia que a su vez fue corroborada por la Dirección General de 
Suministros a la Policía Metropolitana a través de la Providencia Nº 1020377/12; 
Que, la aprobación del pago se propicia, corresponde a la adquisición de un 
equipamiento de imprescindible necesidad que conforma los uniformes de los cadetes 
del Instituto Superior de Seguridad Pública y hace a su óptima capacitación en 
instrucción policial, cuya provisión no admitió interrupción o dilación, circunstancia que 
impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095; 
Que, atento a ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10, 
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por el proveedor Horacio Miguel 
Esposito resultó la más conveniente para los intereses del G.C.B.A; 
Que el mencionado proveedor, según surge del las presentes se encuentra 
debidamente inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUP), extremo que satisface la exigencia establecida en el inc. c) del 
artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095; 
Que se encuentra glosado al Expediente citado en el Visto el Remito Nº 0003-
00000114 emitido por “Segumax” el cual ha sido debidamente conformado dando 
cuenta ello de la efectiva provisión del equipamiento; 
Que asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria; 
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Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por 
el Artículo 1º de dicha norma. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Apruebase el gasto originado en la adquisición de seiscientas (600) 
unidades de Cinturones de combate /Correaje compuestos de cinturón interno, un 
anillo porta tonfa, una funda moldeada para pistola tipo saque rápido, una funda 
moldeada porta cargador doble, una funda moldeada porta guantes sanitarios y tres 
pesillas sujeta cinturón complementarios del Uniforme para los Cadetes que se 
encuentran desarrollando el “Curso de formación Inicial para Aspirantes a Oficiales de 
la Policía Metropolitana” del Instituto Superior de Seguridad Pública, a favor del 
proveedor “Segumax” de Horacio Miguel Esposito, CUIT Nº 20-08288324-0, por la 
suma de pesos quinientos ochenta y ocho mil ($ 588.000), en virtud de lo establecido 
en el Artículo 1º del Decreto 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
Correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emitase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a 
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase al Instituto 
Superior de Seguridad Publica. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 103/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 634.161/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Francisco José del Castillo al cargo de titular del Registro Notarial Nº 249; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
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Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 249, formalizada por 
el escribano Francisco José del Castillo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia del escribano Francisco José del Castillo, D.N.I Nº 
5.965.973, matrícula Nº 1.701, como titular del Registro Notarial Nº 249. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 249, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 105/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 632.850/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Natalia Soledad Alonso Lata, matrícula 5.261, en la que requiere: 1º) se 
acepte su renuncia al cargo de adscripta al Registro Notarial Nº 963, condicionada a la 
toma de posesión del nuevo cargo que solicita; 2º) se le adjudique la titularidad del 
Registro Notarial Nº 1.565, que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el 
Concurso de Oposición y Antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales, 
convocado para el 28 de abril y 3 de octubre de 2011; 3º) se acepte su renuncia a la 
titularidad del Registro Notarial Nº 1.565, sin haber tomado posesión del cargo y 4º) se 
le adjudique la titularidad del Registro Notarial Nº 963, en virtud de lo prescripto por el 
artículo 15 del Decreto Nº 1624/00; 
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Que, el Registro Notarial Nº 963 se encuentra vacante por renuncia de su titular, 
escribana Mabel Benigna Tomasini, la cual fue aceptada por Resolución de esta 
Subsecretaría dictada el 31 de enero del año en curso; 
Que, en relación con la renuncia de la escribana Natalia Soledad Alonso Lata al cargo 
de adscripta al Registro Notarial Nº 963, el Colegio de Escribanos informó que la 
peticionante presentó su renuncia, por escrito, ante esa institución, quien la elevo al 
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que, atento al orden de merito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº 
1624/00, el Colegio de Escribanos informó que corresponde se le adjudique a la 
peticionante la titularidad del Registro Notarial Nº 1.565; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana Natalia Soledad Alonso Lata, ha 
obtenido una calificación de cero puntos (0) por antecedentes, siete (7) puntos en la 
prueba escrita y siete (7) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y 
antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica 
Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada 
Ley; 
Que, la escribana Natalia Soledad Alonso Lata solicita además el cambio de titularidad 
del Registro Notarial Nº 1565 (sin haber tomado posesión del cargo) por el Registro 
Notarial Nº 963, en virtud de lo dispuesto por el art. 15 del Decreto Nº 1624/00. 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
 Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Natalia Soledad Alonso 
Lata, aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 963 y el 
cambio de titularidad del Registro Notarial Nº 1.565 por el Registro Notarial Nº 963, sin 
haber tomado posesión del cargo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Natalia Soledad Alonso Lata, D.N.I Nº 
30.081.446, matrícula Nº 5.261, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 963, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2.- Adjudícase a la escribana Natalia Soledad Alonso Lata, D.N.I Nº 
30.081.446, matrícula Nº 5.261, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.565. 
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Artículo 3.- Acéptase la renuncia de la escribana Natalia Soledad Alonso Lata, D.N.I Nº 
30.081.446, matrícula Nº 5.261, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.565, sin 
haber tomado posesión del mismo, la que tendrá efecto en el momento inmediato 
anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 4.- Adjudícase a la escribana Natalia Soledad Alonso Lata, D.N.I Nº 
30.081.446, matrícula Nº 5.261, la titularidad del Registro Notarial Nº 963, en virtud de 
lo prescripto por el art. 15 del Decreto 1624/00. 
Artículo 5.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.565, de conformidad con lo 
previsto por el art. 15 del Decreto 1624/00. 
Artículo 6.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo 7.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner a 
la escribana Natalia Soledad Alonso Lata, en posesión de la titularidad del Registro 
Notarial Nº 963, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente a ese 
registro notarial y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y 
 Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el 
artículo 13 del Decreto 1624/00. 
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 106/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 745.838/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Marta Silvia Peralta, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripta 
al Registro Notarial Nº 862 y la solicitud de su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde en virtud de reunir los requisitos establecidos en el art. 177 
de la Ley 3933, modificatoria de la Ley Orgánica Notarial de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 404; 
Que, atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 12; 
Que, la escribana Marta Silvia Peralta solicita además el cambio de titularidad del 
Registro Notarial Nº 12 por el Registro Notarial Nº 862, en virtud de lo dispuesto por el 
art. 15 del Decreto Nº 1624/00. 
Que, se encuentra acreditado que la escribana Marta Silvia Peralta, ha obtenido una 
calificación de cinco (5) puntos en la prueba escrita y cinco (5) puntos en la prueba 
oral de la Evaluación de Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros 
Notariales establecidos en los artículos 34 y 46 de la Ley Nº 404, cumpliendo, por 
ende, el requisito previsto en el art. 46, inc. c, de la citada Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
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Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 

 Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Marta Silvia Peralta, 
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 862 y el cambio 
de titularidad del Registro Notarial Nº 12 por el Registro Notarial Nº 862, sin haber 
tomado posesión del cargo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Marta Silvia Peralta, D.N.I Nº 
13.081.735, matrícula Nº 4.233, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 862, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2.- Adjudícase a la escribana Marta Silvia Peralta, D.N.I Nº 13.081.735, 
matrícula Nº 4.233, la titularidad del Registro Notarial Nº 12. 
Artículo 3.- Acéptase la renuncia de la escribana Marta Silvia Peralta, D.N.I Nº 
13.081.735, matrícula Nº 4.233, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 12, sin 
haber tomado posesión del mismo, la que tendrá efecto en el momento inmediato 
anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 4.- Adjudícase a la escribana Marta Silvia Peralta, D.N.I Nº 13.081.735, 
matrícula Nº 4.233, la titularidad del Registro Notarial Nº 862, en virtud de lo prescripto 
por el art. 15 del Decreto 1624/00. 
Artículo 5.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 12, de conformidad con lo 
previsto por el art. 15 del Decreto 1624/00. 
Artículo 6.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo 7.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner a 
la escribana Marta Silvia Peralta, en posesión de la titularidad del Registro Notarial Nº 
862, deberá realizar la inspección del protocolo correspondiente al Registro Notarial 
862 y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación 
dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el artículo 13 del 
Decreto 1624/00. 
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
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RESOLUCIÓN N.º 107/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 744.462/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la 
escribana María del Carmen Bonanno al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.230; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.230, formalizada 
por la escribana María del Carmen Bonanno. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana María del Carmen Bonanno, D.N.I. Nº 
5.964.868, matrícula Nº 2.636, como titular del Registro Notarial Nº 1.230. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.230, por renuncia de su titular. 
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Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 108/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 745.189/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Vanessa Giannotti, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripta al 
Registro Notarial Nº 951 y la solicitud de su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde en virtud de reunir los requisitos establecidos en el art. 177 
de la Ley 3933, modificatoria de la Ley Orgánica Notarial de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 404; 
Que, atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 21; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana Vanessa Giannotti, ha obtenido una 
calificación de seis (6) puntos en la prueba escrita y seis (6) puntos en la prueba oral 
de la Evaluación de Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales 
establecidos en los artículos 34 y 46 de la Ley Nº 404, cumpliendo, por ende, el 
requisito previsto en el art. 46, inc. c, de la citada Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Vanessa Giannotti, 
 aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 951 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 21. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Vanessa Giannotti, D.N.I Nº 
21.131.475, matrícula Nº 4603, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 951, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2.- Adjudícase a la escribana Vanessa Giannotti, D.N.I Nº 21.131.475, 
matrícula Nº 4603, la titularidad del Registro Notarial Nº 21. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 951, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 109/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 633.652/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Bernardo Calandra Demolitsas, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripto al Registro Notarial Nº 704 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde en virtud de reunir los requisitos establecidos en el 
art. 177 de la Ley 3933, modificatoria de la Ley Orgánica Notarial de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 404; 
Que, atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 204; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano Bernardo Calandra Demolitsas, ha 
obtenido una calificación de cinco (5) puntos en la prueba escrita y nueve (9) puntos 
en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad para acceder a la Adscripción de 
Registros Notariales establecidos en los artículos 34 y 46 de la Ley Nº 404, 
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 46, inc. c, de la citada Ley; 

Página Nº 30Nº3929 - 11/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Bernardo Calandra 
 Demolitsas, aceptando su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 704 y 
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 204. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia del escribano Bernardo Calandra Demolitsas, D.N.I 
Nº 21.173.898, matrícula Nº 4.676, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 704, 
la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del 
nuevo cargo. 
Artículo 2.- Adjudícase al escribano Bernardo Calandra Demolitsas, D.N.I Nº 
21.173.898, matrícula Nº 4.676, la titularidad del Registro Notarial Nº 204. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4.- Con carácter previo a poner al escribano peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 704, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 110/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el 
expediente N° 712.250/2012, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 3 de abril de 2.012, por la que 
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Luis Augusto Lezica, 
matrícula Nº 2.279; 
Que, a fs. 1, obra copia del certificado de defunción del escribano Luis Augusto Lezica, 
expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 2, que el 
escribano Juan José Lezica, adscripto al Registro Notarial Nº 515, se hizo depositario 
de la documentación perteneciente al citado registro; 
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de 
un registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 515, por fallecimiento de su titular, 
escribano Luis Augusto Lezica. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
 RESUELVE 

 
Artículo 1.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 515, por fallecimiento de su 
titular, escribano Luis Augusto Lezica, matrícula Nº 2.279, L.E. Nº 4.309.164. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bujan 
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RESOLUCIÓN N.º 110/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 1059043/12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de insumos para 
botiquines; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de 
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0, 
y modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 
01102309/12; 
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte integrante de la presente 
Resolución para la adquisición de insumos para botiquines, por un monto aproximado 
de pesos setenta y un mil cuatrocientos treinta y cuatro con 45/00 ($ 71.434,45.-). 
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 
5017/SIGAF/12, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para 
el día 13 de junio de 2012 a las 13.00 horas, a llevarse a cabo en la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 
Nº 1.142, 1º piso. 
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. 
Greco 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 111/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el 
expediente N° 736.382/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Moisés Favio Cohen, por la cual solicita se lo designe como titular del 
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para 
el 28 de abril y 3 de octubre de 2.011; 
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº 
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que 
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 942; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano Moisés Favio Cohen, ha obtenido un 
puntaje de 7 (siete) puntos en la prueba escrita y 7 (siete) puntos en la evaluación oral 
del concurso de oposición y antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito 
previsto en el art. 35 de la citada ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia 
se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los 
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros 
notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Moisés Favio Cohen, 
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 942. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Adjudícase al escribano Moisés Favio Cohen, D.N.I. N° 30.496.239, 
matrícula Nº 5.311, la titularidad del Registro Notarial Nº 942. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 112/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 633.901/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Verónica Gabriela Uviz D’Agostino, por la cual presenta su renuncia al cargo 
de adscripta al Registro Notarial Nº 329 y la solicitud de su designación como titular 
del registro notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso 
de oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales y evaluación 
de idoneidad para postulantes a adscripción, convocado para el 28 de abril y 3 de 
octubre de 2011; 
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº 
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que 
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1.994; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana Verónica Gabriela Uviz D’Agostino, ha 
obtenido una calificación de siete (7) puntos en la prueba escrita y nueve (9) puntos en 
la prueba oral del concurso de oposición y antecedentes, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, 
el requisito previsto en el art. 35 de la citada Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
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que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Verónica Gabriela Uviz 
D’Agostino, aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 329 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1.994. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Verónica Gabriela Uviz D’Agostino, 
D.N.I Nº 29.564.652, matrícula Nº 5215, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 
329, la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del 
nuevo cargo. 
Artículo 2.- Adjudícase a la escribana Verónica Gabriela Uviz D’Agostino, D.N.I Nº 
29.564.652, matrícula Nº 5215, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.994. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 329, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 113/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 745.322/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana María Cecilia Gebara, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripta 
al Registro Notarial Nº 1.628 y la solicitud de su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde en virtud de reunir los requisitos establecidos en el art. 177 
de la Ley 3933, modificatoria de la Ley Orgánica Notarial de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 404; 
Que, atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 
510; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana María Cecilia Gebara, ha obtenido una 
calificación de cinco (5) puntos en la prueba escrita y cinco (5) puntos en la prueba 
oral de la Evaluación de Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros 
Notariales establecidos en los artículos 34 y 46 de la Ley Nº 404, cumpliendo, por 
ende, el requisito previsto en el art. 46, inc. c, de la citada Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
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Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana María Cecilia Gebara, 
 aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.628 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 510. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana María Cecilia Gebara, D.N.I Nº 
17.482.979, matrícula Nº 4.568, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.628, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2.- Adjudícase a la escribana María Cecilia Gebara, D.N.I Nº 17.482.979, 
matrícula Nº 4.568, la titularidad del Registro Notarial Nº 510. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1.628, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1110068/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 4.- Bienes de Uso, de 
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 264/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1123580/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  

Página Nº 38Nº3929 - 11/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes 
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 774/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2012 
 
VISTO:  
La Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Nº 
232/GCBA/10 y el Expediente N° 1380494/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramitó la Licitación Pública N° 2107/2011, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, para la 
"Provisión de Equipos para Anestesia, con destino a diversos efectores dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que mediante Resolución N° 2095/MSGC/11 se aprobó la citada Licitación Pública 
adjudicándose a la firma JAEJ S.A. el renglón N° 1 correspondiente a la provisión de 
treinta y cinco (35) Equipos para Anestesia, por un monto total de Pesos Ocho 
Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta ($8.983.240);  
Que asimismo en dicho acto administrativo se desestimó la impugnación presentada 
por la firma DRÄGUER MEDICAL ARGENTINA S.A., a tenor de los fundamentos 
vertidos por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud y la Comisión de 
Evaluación de Ofertas;  
Que en fecha 25 de noviembre de 2011 con la recepción de la Orden de Compra Nº 
54212/SIGAF/2011, quedó perfeccionada la contratación referenciada por parte de la 
firma JAEJ S.A.;  
Que la firma DRÄGUER MEDICAL ARGENTINA S.A. dedujo mediante presentación 
en el Expediente Nº 1380494/2011 un Recurso de Reconsideración con Jerárquico en 
subsidio contra los términos de la Resolución N° 2095/MSGC/11;  
Que sobre dicha presentación la Dirección General de Recursos Físicos en Salud 
acompañó informe técnico a fs. 1560/1563, mediante el cual ratificó lo expresado en 
los informes técnicos nros. 192048/11 y 1994111/11;  
Que la Procuración General interviene a través del Dictamen Jurídico Nº 
799334/PG/12 mediante el cual entendió que corresponde desestimar el recurso de 
reconsideración articulado por la citada firma, con sustento en los informes técnicos 
emitidos en las actuaciones;  
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Que asimismo, dicho Órgano Asesor manifestó que deberá hacérsele saber a la 
recurrente que podrá ampliar dentro del término de cinco (5) días los fundamentos del 
recurso jerárquico implícito en el de reconsideración;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1218 modificada por Ley N° 3167 y el 
Decreto Nº 754/GCBA/08;  
Que en consecuencia y atendiendo a los argumentos anteriormente vertidos, 
corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se desestime el recurso de 
reconsideración incoado por la firma DRÄGUER MEDICAL ARGENTINA S.A.  
Por ello, y de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos DNU Nº 
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98,  

  
EL MINISTRO DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestimase el recurso de reconsideración interpuesto por la firma 
DRÄGUER MEDICAL ARGENTINA S.A.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente a la firma DRÄGUER MEDICAL 
ARGENTINA S.A. en los términos del artículo 60 y 61 del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Cumplido, 
elévese al Señor Ministro de Salud, conforme lo establecido en el artículo 107 del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97. Oportunamente, archívese. 
Lemus 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 775/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Decreto 
Nº 232/GCBA/10, el Expediente Nº 1.380.494/2011, y N° 18549/12 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente N° 1.380.494/211 tramitó la Licitación Pública Nº 
2107/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, para la "Provisión de Equipos para Anestesia, con destino a diversos 
efectores dependientes del Ministerio de Salud";  
Que por Resolución Nº 2095/MSGC/2011 se aprobó la citada Licitación Pública 
adjudicándose a la firma JAEJ S.A., CUIT Nº 30-60656652-9, el Renglón Nº 1 
correspondiente a la provisión de treinta y cinco (35) Equipos para Anestesia, por un 
monto total de pesos ocho millones novecientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta 
($ 8.983.240.-);  
Que con fecha 25 de noviembre de 2011, con la suscripción de la Orden de Compra 
Nº 54212/SIGAF/2011, quedó perfeccionada la contratación referenciada en el 
considerando precedente;  
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud por Nota Nº 2012-112466-
DGRFISS solicitó la ampliación de dicha Orden de Compra, por un total de cinco (5) 
Equipos para Anestesia con destino al Hospital de Quemados (dos equipos), Hospital 
General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand" (dos equipos), Hospital General de Niños 
"Pedro de Elizalde" (un equipo), en base a las necesidades del sistema y a 
requerimiento de los efectores;  
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Que en el numeral 2. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares - que integra la 
documentación contractual - se efectuó la reserva de la Administración de ejercer la 
facultad de ampliar la adjudicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
117 inciso I de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08;  
Que la citada normativa prevé que el organismo contratante puede aumentar el total 
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en las condiciones y 
precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos;  
Que teniendo en cuenta el monto total adjudicado, la ampliación que se propicia, que 
asciende a pesos un millón doscientos ochenta y tres mil trescientos veinte 
($1.283.320.-), representa un catorce coma dos mil ochocientos cincuenta y siete por 
ciento (14,2857%) del monto total adjudicado a la firma JAEJ S.A. por lo que no 
excede el porcentaje máximo permitido por ley;  
Que la ampliación que se propicia cuenta con reflejo presupuestario en el ejercicio 
vigente;  
Que en ese orden de ideas, en mérito a las razones invocadas por la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud y las previsiones de la documentación contractual, 
al amparo de lo establecido en el inciso I del artículo 117 de la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, corresponde dar curso a la gestión que nos 
 ocupa ampliando la Orden de Compra Nº 54212/SIGAF/2011 a favor de la firma JAEJ 
S.A., respecto del Renglón Nº 1, en la cantidad de cinco (5) Equipos para Anestesia en 
las condiciones pactadas en la contratación de marras, por la suma de pesos un millón 
doscientos ochenta y tres mil trescientos veinte ($1.283.320.-);  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó intervención en el 
marco de las competencias conferidas por la Ley N° 1218 y modificatoria.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10,  
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la Orden de Compra N° 54212/SIGAF/2011 a favor de la firma 
JAEJ S.A., CUIT Nº 30-60656652-9, respecto del Renglón Nº 1 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 2107/SIGAF/2011 en la cantidad de cinco (5) Equipos para 
Anestesia, en el marco de lo establecido en el inciso I del Artículo 117 de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y, en consecuencia, amplíese la 
Orden de Compra Nº 54212/SIGAF/2011, en las condiciones pactadas, según el 
siguiente detalle:  
Renglón 1 - Cant. 5 - Precio Unitario: $ 256.664.- - Precio Total: $ 1.283.320.-  
Artículo 2º.- Hágase saber a la adjudicataria que deberá integrar la respectiva garantía 
de cumplimiento de contrato en función de la ampliación aprobada por el Artículo 1º 
del presente.  
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.  
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra ampliatoria de la registrada bajo Nº 54212/SIGAF/2011.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la Cartelera del Organismo licitante y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación fehaciente al 
adjudicatario y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Lemus  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 185/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.050.754/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 84 y 85 los cual se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en el 
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.012; 
Que dicha redistribución se realiza a fin de incrementar la partida de 3.9.5 “Convenios 
de asistencia técnica correspondiente al Proyecto 1 “Diseño, Dirección y Seguimiento 
de Proyectos Obras de Ingeniería” del Programa 85, a fin de llevar a cabo el pago del 
Convenio Específico de Monitoreo y Mantenimiento de la Red Freática del GCBA con 
la Facultada de Filosofía y Letras de la UBA; 
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 2012, 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, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 2.121/12 
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 forma 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. 28-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 188/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
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el Expediente Nro. 1.109.136/2012 y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados a este Ministerio en la partida 3.4.”Servicios Técnicos, profesionales y 
Operativos” para el Ejercicio 2012; 
Que la modificación de créditos de que se trata se justifica en la necesidad a afrontar 
registraciones presupuestarias correspondientes a Contratos de Locación de Obra 
correspondientes al período 2012, para el diseño, dirección y seguimiento de 
proyectos de inversión; 
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 2012, 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 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2012, 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/2012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
2142 el año 2012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en los Anexo I y II, 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-2012 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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 371/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809/08, su Decreto reglamentario Nº 1312/08, la Resolución N° 
4271/MHGC/08, el Expediente N° 2.078.044/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto establece el Régimen de 
Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la 
Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias, y es aplicable a los contratos de locación 
de servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan; 
Que la Resolución Nº 4271/MHGC/08 aprueba el procedimiento de redeterminación de 
precios de los contratos comprendidos por la Ley N° 2.809 y su Decreto reglamentario 
Nº 1312/08; 
Que el Decreto Nº 873/10 aprobó la Licitación Pública Nº 728/10 y adjudicó a la firma 
OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A. la contratación de un “Servicio de 
diagramación, coordinación, supervisión y provisión de insumos, maquinarias y 
herramientas para la ejecución del plan de higienización y control de plagas en las 
Villas de Emergencia identificadas como 1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 20, 21-24, 
26, 31 y 31 bis, en los Asentamientos: Los Piletones, Bermejo Obrero, Los Pinos, 
Agustín Magaldi y Rodrigo Bueno, y en los Núcleos Habitacionales Transitorios Eva 
Perón y Zavaleta, todos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por el 
término de cuarenta y ocho (48) meses, por la suma de pesos cincuenta y tres 
millones doscientos doce mil ochocientos ($ 53.212.800.-); 
Que la mencionada firma mediante su presentación de fecha 14 de noviembre del año 
2011 manifestó el acaecimiento de un incremento mayor al siete por ciento (7%) sobre 
los valores originales a la fecha de adjudicación conforme surge de la Tabla de 
Ponderación oportunamente presentada y aprobada; 
Que en consecuencia la referida sociedad solicitó la redeterminación provisoria de los 
precios del contrato, respecto del período contado a partir del 3 de diciembre de 2010 
hasta el 30 de septiembre de 2011, dando cumplimiento con las formalidades 
requeridas por la normativa aplicable; 
Que la Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente de este Ministerio, 
verificó el porcentaje de redeterminación provisoria por el período mencionado y se 
determinó que las variaciones alcanzadas ascienden en un veintitrés con treinta y dos 
por ciento (23,32 %), estableciéndose el importe total a abonar; 
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 3 de la Resolución Nº 
2849/MHGC/08, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la redeterminación provisoria de precios relacionada con el 
“Servicio de diagramación, coordinación, supervisión y provisión de insumos, 
maquinarias y herramientas para la ejecución del plan de higienización y control de 
plagas en las Villas de Emergencia identificadas como 1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 
20, 21-24, 26, 31 y 31 bis, en los Asentamientos: Los Piletones, Bermejo Obrero, Los 
Pinos, Agustín Magaldi y Rodrigo Bueno, y en los Núcleos Habitacionales Transitorios 
Eva Perón y Zavaleta, todos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por el 
término de cuarenta y ocho (48) meses, adjudicado a la firma OBRAS Y SERVICIOS 
ECOLOGICOS S.A., mediante el Decreto Nº 873/10, estableciéndose la misma en un 
23,32 % a partir del 3 de diciembre de 2010, hasta el 29 de febrero de 2012 de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 2.- Establécese el monto a abonar a la firma OBRAS Y SERVICIOS 
ECOLOGICOS S.A. en un importe total de pesos dos millones doscientos cincuenta y 
cuatro mil cuatrocientos noventa y seis con sesenta y cuatro centavos ($ 
2.254.496,64). 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en curso. 
Artículo 4.- Comuníquese a la firma OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A. que 
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente Resolución deberá presentar 
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación 
definitiva de precios, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría y a la U.P.E. Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda. Realizado, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 373/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 650.798/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico, 
requiere se modifiquen los términos de diferentes Resoluciones, a partir de diversas 
fechas, en lo concerniente a la remuneración que perciben, varias personas, como 
Personal de la Planta de Gabinete; 
Que por otra parte, propicia la designación de la señora María Marta Piran, D.N.I. 
22.824.200, CUIL. 23-22824200-4, como Personal de la Planta de Gabinete que nos 
ocupa, a partir del 1 de abril de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Modifícanse los términos de diferentes Resoluciones, dejándose 
establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas personas, como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, lo son a partir de diversas fechas, tal como se 
indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2012, a la señora María Marta Piran, 
D.N.I. 22.824.200, CUIL. 23-22824200-4, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico, con 6200 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del 
Decreto Nº 660/2011, cesando como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General de Hábitat, del citado Ministerio, cuya designación fuera dispuesta 
por Resolución N° 132/MDEGC/2012. 
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 
Económico. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 374/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/12 modificado parcialmente por Decreto Nº 236/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Lic. Enrique Avogadro, Director General de Industrias Creativas y a cargo de la 
Dirección General de Comercio Exterior, se ausentará de la Ciudad en cumplimiento 
de sus funciones, entre los días 11 y 15 de junio del año en curso; 
Que en las fechas señaladas, el referido funcionario viajará a las ciudades de Miami y 
Los Ángeles, Estados Unidos, a fin de participar del evento “Los Ángeles Location 
Show 2012”, que tiene como objetivo promover la industria audiovisual de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones 
Generales mencionadas, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase a la señora Directora General de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, Ctdora. Paula Beatriz Villalba, la atención de los 
asuntos y firma del despacho de las Direcciones Generales de Comercio Exterior e 
Industrias Creativas, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 11 y 15 de 
junio de 2012, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a las 
Direcciones Generales de Industrias Creativas y Comercio Exterior. Cumplido, 
archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 376/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.051.533/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar 
gastos de servicios basicos pertenecientes a este Ministerio de Desarrollo Económico. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 y 
4 del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 589/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 566413/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Alumbrado, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación de la Licenciada 
María Cecilia Fioriolli, D.N.I. 20.040.438, CUIL. 27-20040438-1, como Personal de su 
Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la Licenciada María Cecilia 
Fioriolli, D.N.I. 20.040.438, CUIL. 27-20040438-1, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Alumbrado, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, con 8500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas 
por el artículo 5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
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. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 227/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2265372/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia de 
la agente Erica Mariel Rodríguez Salguero, D.N.I. 29.764.427, CUIL 27-29764427-6, 
ficha 443.864, proveniente de la Ex-Dirección General Asuntos Políticos; 
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, 
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, así 
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del 
Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Erica Mariel Rodríguez Salguero, D.N.I. 
29.764.427, CUIL 27-29764427-6, ficha 443.864, a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), partida 
2627.0000.A.A.01.0000, deja partida 2140.0010.A.A.01.0000, de la Ex-Dirección 
General Asuntos Políticos. 
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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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 186/SECG/12 
  

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012 
 
VISTO:  
Los Decretos W 660/11, la Resolución N° 20/SECG/12 y el Expediente N° 
970759/MGEYA/12, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas 
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de Gobierno;  
Que, por Resolución N° 20/SECG/12, se designó al señor Francisco Miguenz Campos, 
CUIL N' 20-30885647-0, como personal de Planta de Gabinete de la Dirección General 
de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Subsecretaria de Relaciones 
Internacionales e Institucionales dependiente de la Secretaría General, a partir del 10 
de diciembre de 2011;  
Que, por los presentes actuados, se solicita la modificación parcial de los términos de 
la mencionada Resolución en cuanto a la cantidad de unidades retributivas mensuales 
en favor del agente en cuestión, a partir del 1 de abril del corriente año;  
Por ello, conforme las facultades que le son propias,  
  

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE 

  
Articulo 1.- Modificanse parcialmente los términos de la Resolución N' 20/SECG/11 y 
anexo, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del señor 
Francisco Miguenz Campos, CUIL N° 20-30885647-0, como personal de Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación de la 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionalés dependiente de la 
Secretaria General, lo es con una remuneración equivalente a CUATRO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO (4545) unidades retributivas mensuales, a partir 
del 1 de abril de 2012 en adelante.  
Articulo 2.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comunlquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos; y para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, remitase a la Dirección General de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de la Subsecretaria de Relaciones Internacionales e Institucionales 
dependiente de la Secretaria General, a la Dirección General Técnica y Administrativa 
de la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archivese. Peña 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 368/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
  
VISTO:  
Las Resoluciones N° 187/AGIP/2012 (B.O. N° 3883), N° 317/AGIP/2012 y N° 
346/AGIP/2012; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por medio del primer acto citado se ha hecho lugar a la renuncia presentada por 
la mandataria Dra. Álvarez Natale Isabel Mercedes, en tanto que a través de las 
resoluciones mencionadas en segundo y tercer termino, se designo mandatario al Dr. 
Bonavia Andrés Aníbal a cargo de la sección N° 96.  
Que resulta acertado asignar la deuda otorgada oportunamente al mandatario 
precitado, a otro que se encuentre debidamente habilitado, a fin de proteger 
adecuadamente el crédito del Fisco Local.  
Por ello, y en atención a las facultades conferidas por la Ley Nº 2603;  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Asignase la deuda oportunamente conferida a la Dra. Álvarez Natale 
Isabel Mercedes al mandatario Dr. Bonavia Andrés Aníbal, a cargo de la sección N° 
96.  
Artículo 2°.- Esta administración establecerá a partir de la fecha de vigencia de la 
presente, cuales serán las ejecuciones fiscales que entregan en cada caso.  
Artículo 3°.- La presente resolución tendrá vigencia a partir de la notificación a cada 
Mandatario.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Pase para su conocimiento y demás efectos remítase a la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires. En relación al Mandatario que se le asignase deuda, 
notifíquese al domicilio constituido ante la Dirección General de Rentas, a través de la 
Dirección Cobranzas Judiciales. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº 16-
ASINF-10, el Expediente Nº 2.050.873/2.011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación de los "Servicios de 
parametrización, implementación y puesta en marcha de un Sistema Integral de 
Gestión Operativa y Administrativa de Órdenes de Trabajo y de Mantenimiento u Obra 
en el Espacio Público" para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Disposición Nº 19-DGTALINF-12 se aprobó el pliego de bases y condiciones 
particulares y de especificaciones técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº 
135/SIGAF/2.012 para el día 14 de febrero de 2.012, al amparo de lo establecido en el 
art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley Nº 2.095;  
Que a fs. 645 luce el Acta de Apertura Nº 214/2.012 de la cual surge que se recibió 
una única oferta perteneciente a la empresa Deloitte & Co. S.R.L.;  
Que a fs. 652 obra el Informe Técnico sobre la oferta presentada por la empresa 
mencionada, en el que se hace saber que Deloitte & Co. S.R.L. cumple en un todo con 
lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas y asimismo informa que dicha 
oferta ha obtenido un puntaje total de ochenta y cuatro con 60/100 (84,60) según los 
criterios de evaluación establecidos en el Pliego que rige las presentes actuaciones;  
Que mediante las Resoluciones N° 15-ASINF-10 y Nº 107-ASINF-11 se designaron a 
los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá en los 
procesos de contratación de esta ASI conforme el art. 105 de la Ley Nº 2.095 y del 
Decreto Nº 754-08;  
Que a fs. 654 luce el "Examen preliminar de los aspectos formales de la oferta" - 
llevado a cabo por la citada Comisión - la que llegó a la conclusión de que la oferta de 
Deloitte & Co. S.R.L cumplió con tales requisitos;  
Que a fs. 655 se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación - artículo 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 505/2.012 de fs. 656 a fs.657por el que se 
aconsejó adjudicar el Renglón Nº 1º por la suma de pesos dos millones trescientos 
cuarenta mil con 00/100 ($ 2.340.000) a Deloitte & Co. S.R.L., ello de conformidad con 
la evaluación técnica referida;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del organismo contratante y publicada en la página web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 48.041/SIGAF/2.011 en la cual se imputaron los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.012 y al 

 Ejercicio 2.013 y el correspondiente Registro de Compromiso Definitivo Nº 
216.802/2.012;  
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública en trámite y adjudique la contratación de los "Servicios de 
parametrización, implementación y puesta en marcha de un Sistema Integral de 
Gestión Operativa y Administrativa de Órdenes de Trabajo y de Mantenimiento u Obra 
en el Espacio Público" para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 135/SIGAF/2.012 realizada al amparo 
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
Nº 2.095, por la contratación de los "Servicios de parametrización, implementación y 
puesta en marcha de un Sistema Integral de Gestión Operativa y Administrativa de 
Órdenes de Trabajo y de Mantenimiento u Obra en el Espacio Público" para el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires". y adjudícase el Renglón Nº 1º por la suma de pesos dos millones 
trescientos cuarenta mil ($ 2.340.000.-), a Deloitte & Co. S.R.L..  
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2.012.y 2.013.  
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia 
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con 
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
Artículo 5º.- Emítase la respectiva orden de compra.  
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 108/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1145/09 y concordantes, la Resolución 
Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 
1160-MHGC/2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11, el 
Expediente Nº 01138188/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Computadoras de Escritorio 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, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 34.1. del Decreto Nº 1.145/09 y 
21 de la Resolución Nº 1.160-MHGC/11 y el procedimiento aprobado por la Resolución 
Conjunta Nº 9-MHGC-MJGC-SECLYT-11, por Comunicación Oficial NO-2012-
01114494-ASINF, del 30 de mayo de 2012, la Agencia de Sistemas de Información 
solicitó la gestión de un Convenio Marco de Compras para la adquisición de 300 
(trescientas) computadoras de escritorio para las tareas diarias que realizan los 
agentes del GCBA, de conformidad a las especificaciones técnicas y condiciones 
particulares allí contenidas, a más de sugiriendo la designación de 2 (dos) agentes de 
ese organismo para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que, realizada en esta sede la evaluación de la factibilidad, oportunidad, utilidad y 
conveniencia de la realización del Convenio Marco solicitado, esta Dirección General 
de Compras y Contrataciones entiende que corresponde, así como designar a los 
agentes propuestos por la Agencia en atención a la especial idoneidad que la 
evaluación de las ofertas de esta Licitación demanda;  
Que se ingresó 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;  
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Que se deja constancia de que, teniendo en cuenta el monto estimado de la 
contratación -calculado con base en el precio adjudicado en la subasta inversa 
electrónica tramitada como proceso BAC Nº 623-0003-LPU12-, no corresponde 
solicitar dictamen jurídico a la Procuración General por no superar el millón de 
Unidades de Compra;  
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 publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0027-LPU12 para el día 21 de junio 
de 2012 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de 300 (trescientas) computadoras de escritorio, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-
GCBA-11, el Decreto Nº 232-GCABA-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-
MJGGC-SECLYT/11, por un monto aproximado de $1.300.500 (un millón trescientos 
mil quinientos pesos).  
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), de esta Dirección General de Compras y Contrataciones; Oscar Daniel 
Ithurralde (D.N.I. Nº 14.126.462) y Lilian Carloni (D.N.I. Nº 18.367.095).  
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de UN (1) día.  
Artículo 5º.- Publíquese y protocolícese en Buenos Aires Compras.  
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO 
el Expediente N° 961671/MGEYA/2012, la Ley N° 2.0 95 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Antiparasitario de Uso 
Veterinario con destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra a fs. 01/02 la Solicitud de Gastos Nº 26160-SIGAF-2012 debidamente 
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente 
Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 29-IZLP-2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 4695-
SIGAF-2012 para el día 22 de Mayo de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 apartado 6 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1319-2012 se recibió Una (1) oferta de la 
firma: HOLLEN AG. LTDA S.R.L. 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1114/2012 y por el que se 
preadjudico a favor de la firma: HOLLEN AG. LTDA S.R.L (Renglones Nº 1 y 2) 
basándose en el Art 109 de la Ley 2095/2006, en un todo de acuerdo al asesoramiento 
técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en la cartelera 
de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Luis Pasteur y publicada en 
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 
30/5/2012; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. 
Nº 2.557) y lo dispuesto en los Art 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. 
nº 3424) 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1° Apruébese la Contratación Directa Nº 4695 -SIGAF-2012 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28 apartado 6 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la 
Adquisición de Antiparasitario de Uso Veterinario con destino al Departamento 
Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la 

 firma: HOLLEN AG. LTDA S.R.L., por la suma de Pesos Dos Mil Ciento Ocho con 
Veinticinco Centavos ($ 2.108,25.-), según el siguiente detalle: 
FIRMAS PREADJUDICADAS 
HOLLEN AG. LTDA S.R.L 
Renglón Nº 1 cantidad 10 Frascos Precio Unitario $ 16,45 Total $ 164,50 
Renglón Nº 2 cantidad 25 Cajas Precio Unitario $ 77,75 Total $ 1.943,75 
TOTAL $ 2.108,25 
Total adjudicado Dos Mil Ciento Ocho con Veinticinco Centavos ($ 2.108,25.-) 
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Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en Vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO 
el Expediente N° 842166/MGEYA/2012, la Ley N° 2.09 5 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Insumos para Laboratorio 
con destino al Departamento de Diagnostico y Producción de Productos Biológicos de 
este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 24258-SIGAF-2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 28/IZLP/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 902-SIGAF-2012 para el 
día 17 de mayo de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
31de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1238-SIGAF-2012 se recibió una (1) 
oferta de la firma: QUIMICA CORDOBA S.A.. 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1058/2012 y por el que 
se preadjudicó a favor de la firma: QUIMICA CORDOBA S.A, (Renglones Nros. 4, 6 y 
10), basándose en el art. 108 de la ley 2.095 ¨Oferta mas Conveniente¨ y para 
Renglones Nros. 5, 8, 9 y 11), basándose en el art. Art. 109 de la ley 2.095 ¨Única 
Oferta¨ en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet 
y en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 29/05/12  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. 
Nº 2.557) y lo Dispuesto en los Art 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. 
nº 3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1°Apruébese la Licitación Publica Nº 902-SIGAF -2012 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de 
Insumos para Laboratorio con destino al Departamento de Diagnostico y Producción 
de Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la firma:  
QUIMICA CORDOBA S.A. 
Renglones Preadjudicados: 
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Renglón Nº 4 Cant. 5 l. Precio Unitario $ 43,90 Importe Total: $ 219.50. 
Renglón Nº 5 Cant. 1 env. Precio Unitario $ 31,00 Importe Total: $ 31,00. 
Renglón Nº 6 Cant. 2 l. Precio Unitario $ 52,00 Importe Total: $ 104,00. 
Renglón Nº 8 Cant. 1 env. Precio Unitario $ 38,90 Importe Total: $ 38,90. 
Renglón Nº 9 Cant. 1 env. Precio Unitario $ 347,00 Importe Total: $ 347,00. 
Renglón Nº10 Cant. 1 env. Precio Unitario $ 98,00 Importe Total: $ 98,00. 
Renglón Nº11 Cant. 2 env. Precio Unitario $ 98,00 Importe Total: $ 196,00. 
Monto Pre adjudicado $ 1.034,40 (Son Pesos: Mil Treinta y Cuatro con Cuarenta 
Centavos) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en Vigor.- 
Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 131/HGAP/12 
  

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el expediente N° 80913/MGEYA/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos ¨Dr. José M. Penna¨, 
dependiente de este Ministerio, tramita la autorización para la permanencia en el 
citado establecimiento asistencial de 2 (dos) Analizadores Hematológicos Automáticos 
,como nuevos, modelos Sysmex XS 1000i (PM 740-85) y Sysmex XT 2000i (PM-740-
43), fabricados por Sysmex Corporation Japón con la conexión de unos de éstos al 
sistema informático Omega destinados al Servicio Laboratorio , provistos por Drofast 
S.R.L.;  
Que en las condiciones ofertadas de la Licitación Pública Nº 590/2012, se encontraba 
incluida la provisión de insumos para la utilización de los equipos en cuestión, cuyas 
características se señalan ut-supra;  
Que se encuentra glosado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Fs. 21/26) 
que rigen el proceso licitatorio, como así también las características y especificaciones 
técnicas de los aparatos en cuestión, acompañando la certificación emitida por la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T.) a 
Fs.157/158 y 162;  
Que teniendo en cuenta los términos del Art. 6º del Decreto 566/2010, corresponde a 
esta Dirección autorizar la permanencia de los bienes recibidos en préstamo, 
ordenando al propio tiempo que el establecimiento asistencial efectúe la comunicación 
patrimonial respectiva, ello en virtud de las previsiones establecidas por la Disposición 
Nº A 388/DGC/09;  
Que en razón de ello, corresponde autorizar la permanencia en el establecimiento 
asistencial de los equipos de que se tratan recibido en préstamo, por el término de 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 
590/12 o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha 
Orden de Compra;  
Que una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el 
establecimiento asistencial deberá proceder al reintegro del equipo a su propietario, 
ello bajo debida constancia.  
Por ello, y de acuerdo con las facultades conferidas por el articulo 6º del Decreto 
566/GCBA/2010  
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase la permanencia, en el Hospital General de Agudos ¨Dr. José M. 
Penna¨, de 2 (dos) Analizadores Hematológicos Automáticos ,como nuevos, modelos 
Sysmex XS 1000i (PM 740-85) y Sysmex XT 2000i ( PM-740-43) , fabricados por 

 Sysmex Corporation Japón con la conexión de uno de éstos al sistema informático 
Omega destinados al Servicio Laboratorio , provistos por Drofast S.R.L., por el término 
de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública 
Nº 590/12, conforme surge el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como así 
también las características y las especificaciones técnicas de los citados equipos 
recibidos en préstamo, o hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de la citada Orden de Compra.  
Artículo 2º.- Dejase establecido que el Hospital General de Agudos ¨Dr. José M. 
Penna¨, deberá reintegrar los equipos recibidos en préstamo, a la firma DROFAST 
S.R.L., bajo debida constancia, una vez producido el vencimiento del término arriba 
indicado.  
Artículo 3°.- Dispónese que el establecimiento asistencial deberá comunicar la 
permanencia del equipo en cuestión a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme las previsiones establecidas por la 
Disposición Nº A 388/DGC/09.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y pase a la División Compras del Hospital 
General de Agudos "Dr. José M. Penna" para la prosecución del trámite. Grasso 
Fontan - Dalpiaz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 132/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 939188-MGEYA/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la Reparación de 2 (dos) Respiradores, marca: Neumovent, modelo: 
Graph, con N° de Inventario 36822 y 38493, con destino a UTI, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/2);  
Que mediante Disposición Nº DI-2012-123-HGAP (Fs. 7/8), Saneatoria Disposición N° 
DI-2012-138-HGAP (Fs. 70), se dispuso el llamado a Contratación Directa N° 4734/12 
para el día 21/05/2012 a las 10:30 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 28, inciso 
4 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1287/12 (Fs. 50) se recibió: 1 (una) Oferta 
de la firma: Brite S.A., quien se encuentra autorizada por Tecme S.A. para brindar el 
servicio técnico de la línea de respiradores Neumovent en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, según constancia de Fs. 6;  
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Que a Fs. 52/53 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación y 
a Fs. 54 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de 
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1078/12 (Fs. 55/56), 
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 4734/2012 por la suma de Pesos: 
dieciséis mil ocho con treinta centavos - $ 16.008,30.- a la firma: Brite S.A. (Renglón 
N° 1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;  
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07,  
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 4734/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 Inciso 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" para la Reparación de de 2 (dos) Respiradores, marca: Neumovent, modelo: 
Graph, con N° de Inventario 36822 y 38493, con destino a UTI y adjudicase a la firma: 

 Brite S.A. (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de 
Pesos: dieciséis mil ocho con treinta centavos - $ 16.008,30,  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 61/69.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 133/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 825879-MGEYA/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la Reparación Integral de 1 (un) Criostato, Marca: Tissue Tek, 
Modelo: Milles, N° de Inventario 27040 con destino al Servicio de Anatomía Patológica, 
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-
G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/2);  
Que mediante Disposición Nº DI-2012-112-HGAP (Fs. 5/6) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 4431/11 para el día 10/05/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 28, inciso 1 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08;  
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1133/12 (Fs. 47) se recibió: 1 (una) Oferta 
de la firma: Raúl Eloy Álvarez, proveedor inscripto en el RIUPP;  
Que a Fs. 49/50 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, 
a Fs. 51 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de 
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1026/12 (Fs. 55/56), 
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 4431/2012 por la suma de Pesos: 
nueve mil novecientos - $ 9.900,00, a la firma: Raúl Eloy Álvarez (Renglón N° 1), por 
oferta conveniente conforme Ley 2.095;  
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N° 
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07,  
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 4431/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 Inciso 1 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" por la Reparación Integral de 1 (un) Criostato, Marca: Tissue Tek, Modelo: 

 Milles, N° de Inventario 27040 con destino al Servicio de Anatomía Patológica, y 
adjudicase a la firma: Raúl Eloy Álvarez (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la 
Contratación Directa a la suma de Pesos: nueve mil novecientos - $ 9.900,00,  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 60/66.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 134/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 906508-MGEYA/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de bienes de capital con destino a los Centros de 
Salud N° 8 y 30, a través del Plan Nacer, y Servicios de Hemoterapia y Cirugía 
General, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;  
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/4);  
Que mediante Disposición Nº DI-2012-117-HGAP (Fs. 09/10) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Menor N° 4583/12 para el día 18/05/2012 a las 10:30 hs. al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1260/12 (Fs. 328/330) se recibieron: 9 
(nueve) Ofertas de las firmas: Unic Company S.R.L., Droguería Artigas S.A., 
Oxigenoterapia Norte SACIFIA, Centro de Servicios Hospitalarios S.A., Propato Hnos. 
SAIC, Silvana Graciela Charaf, Electromedick S.A., Instruequipos S.A. y Pharma 
Express S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP;  
Que a Fs. 345/350 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación, A Fs. 353 el Acta de Asesoramiento en base a los cuales la Comisión 
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1082/12 
(Fs. 354/356), recomendando adjudicar la Contratación Directa Menor N° 4583/2012 
por la suma de Pesos: diez mil ochocientos noventa y cuatro - $ 10.894,00 a las 
firmas: Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglones N° 12 y 13) por la suma de 
pesos: dos mil novecientos noventa y cuatro - $ 2.994,00; Silvana Graciela Charaf 
(Renglones N° 2, 3, 4, 6, 7 y 11) por la suma de pesos: cuatro mil quinientos diecisiete 
- $ 4.517,00 y Electromedick S.A. (Renglones N° 5 y 10) por la suma de pesos: tres mil 
trescientos ochenta y tres - $ 3.383,00, por ofertas convenientes conforme Ley 2.095;  
Que la presente aprobación corresponde a la número 1 (uno) de Abril y quinta (5°) del 
corriente ejercicio, encontrándose dentro de los limites establecidos en el inciso b) del 
artículo 38 de la Ley 2095.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 
y Resolución Nº 1226/MSGC/07,  
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
 EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa Menor N° 4583/12, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" para la adquisición de bienes de capital con destino a los Centros de Salud N° 
8 y 30 y Servicios de Hemoterapia y Cirugía General, y adjudicase a las firmas: Centro 
de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglones N° 12 y 13) por la suma de pesos: dos mil 
novecientos noventa y cuatro - $ 2.994,00; Silvana Graciela Charaf (Renglones N° 2, 
3, 4, 6, 7 y 11) por la suma de pesos: cuatro mil quinientos diecisiete - $ 4.517,00 y 
Electromedick S.A. (Renglones N° 5 y 10) por la suma de pesos: tres mil trescientos 
ochenta y tres - $ 3.383,00, ascendiendo el total de la Contratación Directa Menor a la 
suma de Pesos: diez mil ochocientos noventa y cuatro - $ 10.894,00,  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compras, cuyos proyectos 
obran a Fs. 365/386.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 61/DGTALMDU/12 
 

Buenos Aires, 31 de 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 expediente 
N° 1013293/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional 
y Comunitaria solicita la “Contratación de servicio de Planeamiento Estratégico, 
Producción y Organización integral de eventos”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 27.593/2.012, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2012, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatorio 
Decreto 232-GCBA-10, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 1.152/12, dentro de los lineamientos del 
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 
14 de Junio de 2.012, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Contratación de servicio de 
Planeamiento Estratégico, Producción y Organización integral de eventos”; con destino 
a la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, por un monto 
aproximado de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($ 340.000,00). 
 Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
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Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Codino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 62/DGTALMDU/12 
 

Buenos Aires, 31 de 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 expediente 
N° 1012559/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional 
y Comunitaria solicita el “Servicio de catering y coffe break para eventos”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 27.583/2.012, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.012, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatorio 
Decreto 232-GCBA-10, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 1.150/12, dentro de los lineamientos del 
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 
14 de Junio de 2.012, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el “Servicio de catering y coffe 
break para eventos”; con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria, por un monto aproximado de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 
140.000,00). 
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
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Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Codino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 63/DGTALMDU/12 
 

Buenos Aires, 31 de 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 expediente 
1012213/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional 
y Comunitaria solicita el “Servicio de Impresiones Graficas Digitales”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 27.598/2012, con 
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.012, la cual ha 
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatorio 
Decreto 232-GCBA-10, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 1.153/12, dentro de los lineamientos del 
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 
14 de Junio de 2.012, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el “Servicio de Impresiones 
graficas Digitales”; con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria, por un monto aproximado de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00). 
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
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Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Codino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 813/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 612.129/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la Av. Gral. Las Heras Nº 2425, consistente en trabajos de 
restauración de la fachada, según la Memoria Descriptiva obrante de fs. 9 a 11 y sus 
copias de fs. 12 a 20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de referencia se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección Cautelar, 
según Resolución Nº 138-SECPLAN-12, del 15/03/2012, publicada en BOCBA Nº 
3876 del 20/03/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1890-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas según lo expresado en la Memoria 
Descriptiva obrante de fs. 9 a 11, consisten básicamente en la limpieza por 
hidrolavado a presión regulada y aplicación de compresas para la eliminación de 
costras negras; reposición de revoques “… en especial frentines, bajo balcones, 
goterones, cornisas, molduras…” a partir de la toma de muestras y análisis de 
laboratorio para obtener morteros de reposición de las mismas características que el 
original (utilizando los productos de la línea Restauro de Tarquini); aplicación de 
consolidante de sustratos en los sectores que lo requieran; tratamiento anticorrosivo 
de los hierros expuestos; retiro de la vegetación invasiva; reparación de grietas y 
fisuras; reparación y/o reemplazo de los elementos ornamentales efectuando réplicas 
(que llevarán grabado el año de la intervención) por moldes tomados de piezas 
originales, reparación y pintura de la carpintería metálica; 
Que de acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se entiende que sería factible 
la realización de los trabajos propuestos, dejando constancia que: 
- Se deberán realizar cateos en las carpinterías metálicas a fin de obtener el tono a 
utilizar. 
- La reposición de los revoques perdidos se realizará de acuerdo a los resultados 
obtenidos en laboratorio para lograr una perfecta integración de textura y color. 
- Se aplicará hidrofugante como protección final de los paramentos símil piedra; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Gral. Las Heras 
Nº 2425, consistente en trabajos de restauración de la fachada, según la Memoria 
Descriptiva obrante de fs. 9 a 11 y sus copias de fs. 12 a 20, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
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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. 12 a 14 al 
recurrente; para archivo en el Organismo se destinarán las fs. 15 a 17. Publíquese en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 814/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 254.020/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de: Artículos Personales y para Regalos; Ropa 
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Libros y 
Revistas; Artículos de Perfumería y Tocador“, para el inmueble sito en la calle 
Balcarce Nº 914 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 17,60 m² (según plano 
de foja 29 y 30), y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 “San Telmo - Av. de Mayo“ 
Zona 2a 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 
1896-DGIUR-2012, obrante a foja 31, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad;  
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos 
Personales, del Hogar y afines. Regalos; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador 
hasta 100 m². Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de 
Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos 
Publicitarios hasta 100 m²“;  
Que respecto a la localización de publicidad, en fojas 26, 27 y 28 el recurrente 
renuncia por escrito, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso“Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; 
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador hasta 100 m². Papelería, Librería, 
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, 
Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos Publicitarios hasta 100 m²“, para el 
inmueble sito en la calle Balcarce Nº 914 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
17,60 m² (Diecisiete metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 816/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 376.858/2012 y la Disposición Nº 793-DGIUR-2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la mencionada disposición se visó desde el punto de vista urbanístico y 
patrimonial, el Plano de “Ampliación y modificación con demolición parcial“ para el 
inmueble sito en la calle México Nº 1.775/81, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
13, Sección 12, Manzana 03, Parcela 19, con destino “Hotel sin servicio de comida“ y 
“Restaurante“; con una superficie de terreno de 340,47 m² (Trescientos cuarenta 
metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros), una superficie existente de 890,23 
m² (Ochocientos noventa metros cuadrados con veintitrés decímetros), una superficie 
a construir de 114,08 m² (Ciento catorce metros cuadrados con ocho decímetros), una 
superficie a demoler de 4,12 m² (Cuatro metros cuadrados con doce decímetros) y una 
superficie libre de 19,60 m² (Diecinueve metros cuadrados con sesenta decímetros), lo 
que totaliza una superficie de 1.004,31 m² (Un mil cuatro metros cuadrados con treinta 
y un decímetros); de acuerdo a la documentación presentada a fs. 32 y sus copias de 
fs. 33 a 36; debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación;  
Que en una nueva intervención, el Área Técnica competente informó en el Dictamen 
Nº 1.993-DGIUR-2012 que por un error involuntario, las superficies indicadas en el 
Dictamen Nº 1.865-DGIUR-2012 no se condicen con las superficies expresadas en el 
plano de fs. 32 y sus copias de fs. 33 a 36;  
Que el plano de fs. 32, el cual se solicita su visado, indica: “Superficie de Terreno: 
340,47 m²; Superficie Existente: 961,77 m²; Superficie a construir: 200,55 m²; 
Superficie a Demoler: 4,12 m²; Superficie Total: 1.162,32 m²; Superficie Libre: 19,60 
m²“;  
Que en tal sentido, corresponde dictar el acto administrativo que subsane el error 
antes mencionado, dejando constancia que el interesado ya había sido notificado de la 
disposición anterior y le fue entregada el plano obrante a fs. 36.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición Nº 793-DGIUR-2012, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
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“Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Plano de “Ampliación y 
modificación con demolición parcial“ para el inmueble sito en la calle México Nº 
1.775/81, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 12, Manzana 03, 
Parcela 19, con destino “Hotel sin servicio de comida“ y “Restaurante“; con una 
Superficie de Terreno de 340,47 m² (Trescientos cuarenta metros cuadrados con 
cuarenta y siete decímetros), una Superficie Existente de 961,77 m² (Novecientos 
 sesenta y un metros cuadrados con setenta y siete decímetros), una Superficie a 
Construir de 200,55 m² (Doscientos metros cuadrados con cincuenta y cinco 
decímetros), una Superficie a Demoler de 4,12 m² (Cuatro metros cuadrados con doce 
decímetros) y una superficie libre de 19,60 m² (Diecinueve metros cuadrados con 
sesenta decímetros), lo que totaliza una superficie de 1.162,32 m² (Un mil ciento 
sesenta y dos metros cuadrados con treinta y dos decímetros); de acuerdo a la 
documentación presentada a fs. 32 y sus copias de fs. 33 a 36; debiendo dar 
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.“  
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 817/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 961.278/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de: Carne, Lechones, Achuras, Embutidos; Verduras, 
Frutas, Carbón (en bolsa); Aves muertas y peladas, Chivitos, Productos de Granja, 
Huevos hasta 60 docenas; Productos Alimenticios en general; Bebidas en general 
envasadas; Artículos de Limpieza“, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 1142, 
Planta Baja y Sótano, UF N° 1, con una superficie a habilitar de 408,30 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 3d 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 
1870-DGIUR-2012, obrante a foja 18, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos son: los usos “Comercio Minorista de: Carne, 
Lechones, Achuras, Embutidos; Verduras, Frutas, Carbón (en bolsa); Aves muertas y 
peladas, Chivitos, Productos de Granja, Huevos hasta 60 docenas; Productos 
Alimenticios en general; Bebidas en general envasadas; Artículos de Limpieza“, si bien 
no se encuentran expresamente consignado en el Cuadro de Usos N° 5.4.12.1 del 
Código de Planeamiento Urbano, se encuadran dentro del rubro “Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de venta por Autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y 
Cigarrería“, consignado en el mencionado Cuadro de Usos;  
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Que el uso “Comercio Minorista de Artículos de Limpieza“ se considera encuadrado en 
el rubro “Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador“ del mencionado Cuadro de 
Usos;  
Que respecto a la localización de publicidad, en fojas 15 y sus copias 16 y 17 se 
manifiesta que no se colocará publicidad 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: Carne, Lechones, Achuras, Embutidos; Verduras, 
Frutas, Carbón (en bolsa); Aves muertas y peladas, Chivitos, Productos de Granja, 
Huevos hasta 60 docenas; Productos Alimenticios en general; Bebidas en general 
 envasadas; Artículos de Limpieza; Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, 
Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta por 
Autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería“, para el inmueble sito en 
la calle Perú Nº 1142, Planta Baja y Sótano, UF N° 1, con una superficie a habilitar de 
408,30 m², (Diecisiete metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 818/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.363.619/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de la 
ampliación con el rubro “Café-Bar" en carácter de complementario a la actividad 
principal del rubro “Comercio minorista de helados (sin elaboración)”, para el inmueble 
sito en la La Pampa Nº 3814, Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 1, con una superficie 
a habilitar de 86,10m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 (Parágrafo 5.4.6.29) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1860-DGIUR-2012, informa que con respecto a la localización del rubro “Bar, café” de 
acuerdo a las características del desarrollo de la misma, se podría interpretar que el 
mismo resultaría complementario del actual, ya habilitado. No obstante es dable 
aclarar, que el rubro “Heladería”, en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) contempla la actividad 
de “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”; 
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Que respecto a la documentación, se informa que: 
a) Las presentes actividades se localizarían en una parcela de esquina Nº 1C, entre 
las calles La Pampa, Heredia, Virrey del Pino y Estomba, en un edificio existente 
afectado al Régimen de Propiedad Horizontal. 
b) La actividad se desarrollaría en planta sótano y planta baja, con una superficie de 
86,10m2 según plano de habilitación municipal a fs. 40. Su distribución consiste en 
planta sótano: depósito; y en planta baja: local, espacio de elaboración (de 
dimensiones reducidas) y sanitarios. 
c) Se adjunta documentación a fs. 39 sobre usos del suelo en el cual se identifica en 
una mayor medida vivienda unifamiliar y en una menor medida uso comercial. 
d) Se observa una diferencia de superficies entre el Reglamento de Copropiedad de fs. 
28 a 34 y la superficie solicitada a fs. 22, sobre la UF Nº1, dado que solo se solicita el 
uso de una porción de la superficie de dicha unidad funcional. 
e) Se afecta la Unidad Funcional, modificando en más de un 60% su destino, es decir 
queda sin efecto, de acuerdo a grafico, la unidad destinada a vivienda; 
Que en tal sentido, dicha Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes 
desde el punto de vista urbanístico en acceder, a la localización del uso: “Bar, café” 
como actividad complementaria del rubro ya habilitado de “Heladería” (según 
Declaración Jurada presentada a fs. 22), en el inmueble sito en la calle La Pampa Nº 
3814, Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 1, con una superficie de 86,10m2, 
dejándose expresamente aclarado que previo al trámite de habilitación deberán 
adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas reformas 
efectuadas para el desarrollo de la actividad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
 DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación 
con el rubro “Café-Bar" en carácter de complementario a la actividad principal del rubro 
“Comercio minorista de helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la La 
Pampa Nº 3814, Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar 
de 86,10m2 (Ochenta y seis metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de 
aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 819/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 1 de junio de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.272.076/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Casa de fiestas privadas“, para el inmueble sito en la calle Aguirre 
Nº 152, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 1, con una superficie total de 529,45m2, y   
 
CONSIDERANDO:  
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3I (Parágrafo 5.4.2.3 Distrito C3) 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 
1519-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento E) 
Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V: Locales de diversión, para el rubro:  “Café-
Concert  -  Boite  -  Casa de fiestas privadas“, le corresponde la Referencia “C“ (“El 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente“) y respecto a la Ley Nº 
123 resulta Sin Relevante Efecto;  
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
a) La actividad se desarrolla en la planta baja y sector del 1º piso, que forma parte de 
un edificio existente de planta baja, 1º piso y 2º piso.  
b) Se utilizan 529,45 m2, divididos en planta baja y un sector del 1º piso; donde se 
localizan: salón, oficinas, depósitos, cocinas y sanitarios; en 1º piso: oficinas y 
archivos.  
c) Se observa que la construcción existente se localiza en casi la totalidad de parcela, 
quedando el espacio destinado a “Salón de Fiestas“ dentro del centro libre de 
manzana, esto tiene como producto que se vean afectados los fondos de parcelas 
donde se localizan viviendas.  
d) Según consta en plano de uso a fs. 6 se observa que:  
- El acceso al local es a través de un pasillo de 1,22 metros, que resultaría estrecho 
para el abastecimiento del local y los correspondientes medios de salida.  
- El patio ubicado al fondo de la parcela fue cubierto alojando allí un depósito.  
- Las modificaciones realizadas en el interior del local deberán ser regularizadas ante 
el organismo de competencia.  
e) Las parcelas que se ven afectadas por la ubicación del espacio destinado a “salón“, 
serían Parcelas: 27, 26, 25, 24 y 23 sobre calle Tte. Gral. Eustoquio Frias, y fondos de 
las parcelas 17 y 16 sobre calle Juan Ramirez de Velasco. Por lo tanto sería apropiado 
un tratamiento acústico para tal sector.  
f) La distribución propuesta se basa en solo la ubicación del sector delimitado a 
“salón“, esto es que no se prevé la adecuación de las instalaciones para el 
funcionamiento de la actividad.  
g) Respecto al entorno, está conformado por viviendas unifamiliares y multifamiliares y 
escasos locales comerciales según lo manifestado en el relevamiento de la manzana 
adjunto a fs.30.  
 h)  Se deberá presentar Reglamento de Copropiedad, donde se modifique el destino 
propuesto y la aprobación de los copropietarios.  
i) La propuesta en cuestión deberá cumplir con todas las exigencias indicadas en los 
Códigos de Edificación y Habilitaciones;  
Que  el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 103-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso solicitado para el local en cuestión con una superficie de 
529,45m².  
Asimismo se deja expresa constancia que deberá tratarse acústicamente al sector 
“salón“ para evitar la trascendencia de ruidos molestos a las parcelas vecinas y con la 
conformidad de todos los copropietarios según los términos del Reglamento de 
Copropiedad para el uso solicitado previo al trámite de habilitación;  
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1872-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. Por ello, y en 
uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Casa de fiestas privadas“, para el inmueble sito en la calle Aguirre Nº 
152, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 1, con una superficie total de 529,45m2 (Quinientos 
veintinueve metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.-  Hágase saber al recurrente que deberá tratarse acústicamente al sector 
“salón“ para evitar la trascendencia de ruidos molestos a las parcelas vecinas y con la 
conformidad de todos los copropietarios según los términos del Reglamento de 
Copropiedad para el uso solicitado previo al trámite de habilitación.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 820/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 516.990/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Instituto de Enseñanza, Academia de Danzas“, para el inmueble sito en la Av. 
Callao Nº 339, Piso 5°, UF N° 6, con una superficie a habilitar de 87,33 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 Zona 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de zonificación C2;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1868-DGIUR-2012, obrante a foja 40, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 50 Zona 1;  
Que los usos consignados Permitidos son: el uso “Instituto de Enseñanza, Academia 
de Danzas“, si bien no se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos 
N° 5.2.1, puede considerarse encuadrado en el rubro “Instituto Técnico, Academias, 
Enseñanza especializada“;  
Que cabe aclarar que de fojas 3 a 11 el recurrente presenta una Memoria Descriptiva 
en la que se consigna textualmente, respecto de la actividad a desarrollarse en el 
inmueble: “En el establecimiento se dictan clases de danza para niñas y mujeres de 
diferentes niveles de capacitación. El horario de funcionamiento es de 16:00 a 21:30 
horas. En el proceso, obviamente no se contemplan máquinas y motores; de tal forma 
que no se producen niveles de ruido que generen molestias a vecinos, ni que 
requieran aislaciones especiales a las que naturalmente brilla la mampostería 
tradicional“  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Instituto Técnico, Academias, Enseñanza especializada“, para el inmueble 
sito en la Av. Callao Nº 339, Piso 5°, UF N° 6, con una superficie a habilitar de 87,33 
m², (Ochenta y siete metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 821/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2.053.678/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y Local Comercial“, en 
el predio sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 835/37; y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 1.957-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, esto es las Parcelas 18 y 20), cumpliendo con las 
condiciones previstas para hacer lugar a lo solicitado, en lo normado en el Artículo 
4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas“ para el Tipo B del 
mismo código;  
Que para el correspondiente estudio, se presentó “Relevamiento Fotográfico“ a fs. 24; 
“Plancheta Catastral“ de fs. 3 a 5; “Planos de Mensura de los edificios linderos“ a fs. 6 
y 7, “Relevamiento de medianeras“ a fs. 26; “Memoria descriptiva“ a fs. 32, y “Vistas 
del proyecto y sus linderos con relevamiento altimétrico de la cuadra“ a fs. 33;  
Que de acuerdo a la documentación antes citada, surge que el predio en cuestión se 
encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las calles Guardia Vieja, 
Bulnes, Lavalle y Jerónimo Salguero;  
Que se trata de una parcela, que posee 8,66m de frente por 36,00m en uno de sus 
lados y 36,10m en el otro, con una superficie de 310,15 m² de acuerdo con la 
documentación catastral obrante a fs. 3 y 4;  
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Que respecto al entorno de la manzana de emplazamiento, esta presenta un tejido con 
un importante grado de consolidación, según consta en relevamiento fotográfico 
adjunto. Asimismo resulta frentista a un Distrito R2a con carácter residencial de alta 
densidad;  
Que en relación a los linderos, dicha Área Técnica informa que el predio linda con la 
Parcela 20, lindera derecha; de la calle Jerónimo Salguero Nº 829/31; que posee un 
edificio “entre medianeras“, con una altura sobre Línea Oficial de +22,90m (a N.P.T.) y 
total de +32,50m; y por otro lado linda con la Parcela 18, lindera izquierda; de 
Jerónimo Salguero Nº 841; que posee un edificio “entre medianeras“, y presenta una 
altura sobre la Línea de Oficial de +22,60m (a N.P.T.) y una altura total aproximada de 
+29,90m; de acuerdo al Relevamiento del perfil de las medianeras declarado a fs. 26 y 
a los planos de mensura adjuntos de fs. 6 y 7;  
Que los edificios emplazados en las Parcelas 20 y 18, resultan ser edificios de 
viviendas colectivas, que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no 
tenderían a una pronta renovación;  
 Que el edificio a construirse, se destinará al uso “Residencial“ el cual se encuentra 
permitidos en el distrito de localización, siempre que cumpla con lo establecido en el 
punto c) del Artículo 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano; respecto a la 
coexistencia de usos en distritos residenciales, asimismo y dadas las dimensiones de 
la parcela, no resulta exigible los requisitos de estacionamiento;  
Que en virtud del estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que 
corresponde considerar los siguientes lineamientos urbanísticos:  
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 20 de la calle Jerónimo Salguero Nº 
829/31; de Planta Baja + 7 Pisos + 2 Retiros + Servicios; con una altura sobre la Línea 
de Oficial de +22,90m (a N.P.T.), más un primer retiro a +25,70m (a N.P.T.), más un 
segundo retiro a +28,50m (a N.P.T.) y una altura total de +32,60m; y el lindero sito en 
la Parcela 18; de la calle Jerónimo Salguero Nº 841 que consta de Planta Baja + 7 
Pisos + Servicios; alcanzando una altura sobre la Línea de Oficial de +22,60m (a 
N.P.T.) y total de +29,90m; de acuerdo a planos de Mensura a fs. 6 y 7; y según lo 
declarado y graficado a fs. 26;  
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, 
se admitirá alcanzar sobre Línea de Oficial la altura de +23,00m (a N.P.T.), similar a la 
altura de ambos linderos;  
Por encima de dicho plano a +23,00m (a N.P.T), se admitirá la materialización de un 
volumen superior que ira copiando los perfiles edificados de los respectivos linderos, 
fiel a los volúmenes existentes que consultan en planos de mensura (MH) de fs. 6 y 7, 
por lo que la porción del volumen que se adosa al lindero izquierdo de la Parcela 18, 
podrá llegar a la altura de +29,90m respetando un ancho de frente mínimo de 3m; y a 
partir de allí podrá continuar con una volumetría semilibre respetando dicha separación 
mínima de 3m y adosarse al lindero derecho de la Parcela 20, hasta alcanzar la altura 
de +25,80m (a N.P.T.) a nivel del 1º retiro; de +28,60m (a N.P.T.) a nivel del 2º retiro, y 
llegar a una altura total de +31,90m (a N.P.T.);  
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente, guardando unidad de criterio con 
la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se 
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de 
los locales previstos en el Código de la Edificación;  
Asimismo, se deja aclarado que por encima de la altura máxima del distrito deberá 
generar patios de aire y luz que se mancomunen con los existentes en la Parcela 20 y 
coincidentes con los mismos;  
b) Respecto de la Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación lo permitido en el 
Distrito R2bI, no pudiendo sobrepasar las líneas de edificación de fondo de los 
respectivos linderos a los que se enrasa;  
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);  
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Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime 
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha presentación se 
ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados en el considerando anterior.  
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 835/37, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 07, Sección 17, Manzana 108, Parcela 019, las normas de 
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE 
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS 
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de 
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos 
urbanísticos:  
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 20 de la calle Jerónimo Salguero Nº 
829/31; de Planta Baja + 7 Pisos + 2 Retiros + Servicios; con una altura sobre la Línea 
de Oficial de +22,90m (a N.P.T.), más un primer retiro a +25,70m (a N.P.T.), más un 
segundo retiro a +28,50m (a N.P.T.) y una altura total de +32,60m; y el lindero sito en 
la Parcela 18; de la calle Jerónimo Salguero Nº 841 que consta de Planta Baja + 7 
Pisos + Servicios; alcanzando una altura sobre la Línea de Oficial de +22,60m (a 
N.P.T.) y total de +29,90m; de acuerdo a planos de Mensura a fs. 6 y 7; y según lo 
declarado y graficado a fs. 26;  
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, 
se admitirá alcanzar sobre Línea de Oficial la altura de +23,00m (a N.P.T.), similar a la 
altura de ambos linderos;  
Por encima de dicho plano a +23,00m (a N.P.T), se admitirá la materialización de un 
volumen superior que ira copiando los perfiles edificados de los respectivos linderos, 
fiel a los volúmenes existentes que consultan en planos de mensura (MH) de fs. 6 y 7, 
por lo que la porción del volumen que se adosa al lindero izquierdo de la Parcela 18, 
podrá llegar a la altura de +29,90m respetando un ancho de frente mínimo de 3m; y a 
partir de allí podrá continuar con una volumetría semilibre respetando dicha separación 
mínima de 3m y adosarse al lindero derecho de la Parcela 20, hasta alcanzar la altura 
de +25,80m (a N.P.T.) a nivel del 1º retiro; de +28,60m (a N.P.T.) a nivel del 2º retiro, y 
llegar a una altura total de +31,90m (a N.P.T.);  
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente, guardando unidad de criterio con 
la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se 
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de 
los locales previstos en el Código de la Edificación; 
Asimismo, se deja aclarado que por encima de la altura máxima del distrito deberá 
generar patios de aire y luz que se mancomunen con los existentes en la Parcela 20 y 
coincidentes con los mismos;  
b) Respecto de la Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación lo permitido en el 
Distrito R2bI, no pudiendo sobrepasar las líneas de edificación de fondo de los 
respectivos linderos a los que se enrasa;  
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).  
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el Artículo 1º.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 822/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 729.756/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Productos 
envasados”, para el inmueble sito en la calle Godoy Cruz Nº 2470, Estación 
Ferroviaria Palermo, con una superficie de 18,49m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1874-DGIUR-2012, indica que en estos distritos cuya característica fundamental es la 
de contener terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por 
instalaciones y usos pasibles de remoción futura se admitirán localizar usos permitidos 
en el Distrito C3 (Artículo 5.4.9); 
Que del relevamiento efectuado in situ, se trataría de construcciones existentes, en el 
Contrato de Locación efectuado entre UGOFE (Unidad de Gestión Operativa 
Ferroviaria de Emergencia S.A.) y el locador, el local solicitado se lo identifica con el 
número PL.p.a.l-2B y una superficie de 20,00m²; 
Que por otra parte se aclara que al momento de la habilitación, deberá presentar, 
acompañando al Contrato de Locación, el croquis con la ubicación del local en 
cuestión firmado por UGOFE como anexo integrante de dicho contrato; 
Que el rubro solicitado de "Comercio minorista de productos alimenticios en general; 
Productos envasados” resulta admitido en el Distrito C3, y referenciado con el Numeral 
500 (hasta 500m² de superficie máxima); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en 
acceder a la localización de la actividad "Comercio minorista de productos alimenticios 
en general; Productos envasados", en el predio sito en la calle Godoy Cruz Nº 2470, 
Estación Ferroviaria Palermo, con una superficie de 18,49 m² , debiendo presentar al 
momento de la habilitación y acompañando al Contrato de Locación, el croquis con la 
ubicación del local en cuestión, firmado por UGOFE como anexo integrante de dicho 
contrato y autenticado ante Escribano Público; 
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Que ahora bien, por tratarse de un distrito destinado a desarrollos urbanos integrales 
que exigen un plan de conjunto previo en base a normas y programas especiales y 
que aún no se han efectuado en esta zona, la habilitación que en estos casos se debe 
conceder, tendrán carácter precario e intransferible, quedando limitadas al tiempo que 
dure la concesión ferroviaria respectiva. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Productos 
envasados”, para el inmueble sito en la calle Godoy Cruz Nº 2470, Estación 
Ferroviaria Palermo, con una superficie de 18,49m2 (Dieciocho metros cuadrados con 
cuarenta y nueve decímetros cuadrados), con carácter precario e intransferible, 
quedando limitadas al tiempo que dure la concesión ferroviaria respectiva y debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá presentar al momento de la 
habilitación y acompañando al Contrato de Locación, el croquis con la ubicación del 
local en cuestión, firmado por UGOFE como anexo integrante de dicho contrato y 
autenticado ante Escribano Público. 
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 823/GIUR/12  
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 678.914/2012 por el que se solicita el visado de plano de 
“Modificación de Obra“, para el inmueble sito en la calle San Lorenzo Nº 363, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de 
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto 
Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); y catalogado con Nivel de Protección 
“Cautelar“;  
Que en el Dictamen Nº 1.630-DGIUR-2012, el Área Técnica informa que a través del 
presente, se solicita el visado de “Plano de Modificación de Obra“ para el inmueble de 
que se trata, con destino “Galería no tradicional“, con una superficie de terreno de 
327,39 m², una superficie cubierta existente 239,12 m² y una superficie libre de 88,27 
m², de acuerdo a la documentación presentada a fs. 44 y sus copias a fs. 45, 46 y 47;  
Que para el pertinente estudio, se adjunta fotos de la fachada del inmueble a fs. 1 y 
sus copias a fs. 2 y 3; copia del Plano de Antecedentes a fs.8 y 9 y sus copias de fs. 
10 a 15; consulta de registro catastral de fs. 16 a 20 y sus copias de fs. 21 a 30; copia 
de la Escritura a fs. 31, 32, 33 y 34; Memoria Descriptiva a fs. 36 y sus copias a fs. 37, 
38 y 39 y “Plano de Modificación de Obra“ a fs. 44 y sus copias a fs. 45, 46 y 47;  
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Que de acuerdo a los parámetros dispuestos, para el estudio de obras de Modificación 
en edificios catalogados con Nivel de Protección “Cautelar“, el Área Técnica informa 
que en el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, ítem 4.1.1.3, se indica: 
“Protección Cautelar (...) Protege la imagen característica del área previniendo 
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología.“;  
Que en el Nivel de Protección “Cautelar“; se admiten los Grados de Intervención 1, 2, 
3 y 4;  
Que las obras de modificación propuestas en el proyecto presentado, se encuadran 
dentro del Grado de Intervención 3: “(...) obras y/o acciones dirigidas a la adecuación y 
mejora de las condiciones de habitabilidad del edificio mediante la reforma y/o 
transformación del espacio interior (...)“;  
Que asimismo, según Grado de Intervención 2: “...Se permite la modificación o 
introducción de nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el funcionamiento del 
edificio a las necesidades originadas por el uso asignado“ y la “...Ampliación 
reubicación y adaptación de los locales sanitarios“;  
Que de acuerdo a lo establecido, en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de 
Planeamiento Urbano, el uso solicitado “Galería no tradicional“, está afectado por la 
referencia “C“ para la zona b del Distrito APH1;  
Que el uso “Galería no tradicional“, no afecta las características arquitectónicas del 
inmueble, y resultaría compatible con los usos de la “zona b“ que corresponde al área 
turística, cuyo carácter está destinado predominantemente al uso turístico con 
comercio y servicios especializados, permitiendo el uso residencial y el comercio 
 complementario a éste. Por lo anteriormente planteado se considera que, por tal razón 
no hay inconveniente en acceder a su localización;  
Que por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos Especiales“, se exime de la obligación de 
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga establecidos 
en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1;  
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica competente concluye que, desde 
el punto de vista del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al 
visado de los planos obrantes a fs. 44 y sus copias a fs. 45, 46 y 47, para el inmueble 
en cuestión.  
No obstante, toda vez que el uso está afectado con referencia “C“, corresponde al 
Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de que se expida al respecto;  
Que en el Dictamen Nº 113-CPUAM-2012, el referido consejo considera admisible 
desde el punto de vista urbanístico, acceder a las modificaciones constructivas 
propuestas en los planos antes mencionados, para la localización del uso “Galería no 
tradicional“;  
Que corresponde aclarar que, el visado de los planos de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio;  
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o colocación 
de toldos/publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Plano de 
“Plano de Modificación de Obra“ para el inmueble sito en la calle San Lorenzo Nº 363, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 46, Parcela 22, con 
destino “Galería no tradicional“; con una superficie de terreno de 327,39 m² 
(Trescientos veintisiete metros cuadrados con treinta y nueve decímetros), una 
superficie existente de 239,12 m² (Doscientos treinta y nueve metros cuadrados con 
doce decímetros), y una superficie libre de 88,27 m² (Ochenta y ocho metros 
cuadrados con veintisiete decímetros), de acuerdo a la documentación presentada a 
fs. 44 y sus copias a fs. 45, 46 y 47; debiendo dar cumplimiento con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación.  
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; dejándose constancia que el uso será permitido, una vez finalizadas las 
obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las 
mismas.  
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
tratamiento de la fachada y/o colocación de toldos/publicidad deberá ser consultada a 
esta Dirección General.  
 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y el plano 
obrantes a fs. 45, para el organismo se destinan la fs. 46; publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 824/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 866.594/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Recepción y entrega de encomiendas y equipajes”, en el inmueble sito en la 
Calle Nº 10 y Avenida Antártica Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de 
Retiro”, Locales Nº D24B, Sector D, Nivel +1,00 m., con una superficie aproximada de 
97,79m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4–49 (Estación 
Terminal de Ómnibus de Larga distancia Retiro) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1857-DGIUR-2012, informa que en el Parágrafo Nº 5.4.3.4 lo normado para el Distrito 
en cuestión, en el Punto 2) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se 
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha 
actividad. 
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas 
construcciones complementarias no superen el 20 % de la superficie total de la parcela 
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición 
de carácter edilicio; 
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Que de la documentación presentada, se observa que el presente local funcionará 
como una sola unidad y que forma parte de una batería de locales comerciales 
existente, desarrollando este en particular una superficie de 97,79m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la 
localización del uso: “Recepción y entrega de encomiendas y equipajes”, sito en la 
Calle Nº 10 y Avenida Antártica Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de 
Retiro”, Locales Nº D24B, Sector D, Nivel +1,00 m. 
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 
“Recepción y entrega de encomiendas y equipajes”, en el inmueble sito en la Calle Nº 
10 y Avenida Antártica Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”, 
Locales Nº D24B, Sector D, Nivel +1,00 m., con una superficie aproximada de 97,79m² 
(Noventa y siete metros cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 825/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 653.151/2010 y la Disposición Nº 932-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 932-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico la localización del uso “Garaje Comercial”, en el inmueble sito en la 
calle Bolívar Nº 880/74/66, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie cubierta de 
1772,77m²; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Zona 2c del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida 
Disposición, dado que ha expirado el plazo para su presentación ante los organismos 
correspondientes; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1491-DGIUR-2012, indica 
que dado que de fs. 86 a 89 y 91 adjunta Planos para cumplimentar dicho pedido, el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental debería analizar el presente caso; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 107-CPUAM-2011, 
indica que ratifica su Dictamen Nº 147-CPUAM-2011, obrante a fs. 83, el que indica 
que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para 
acceder a la ampliación del uso solicitado; 

Página Nº 81Nº3929 - 11/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 1830-DGIUR-2012, indica 
que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos y la 
superficie, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el 
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente; 
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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 932-DGIUR-2011 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Garaje 
Comercial”, en el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 880/74/66, Planta Baja, 1º y 2º 
Piso, con una superficie cubierta de 1772,77m² (Mil setecientos setenta y dos con 
setenta y siete decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) 
días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
 Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 826/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 901.959/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 537/53/55 
y Av. Leandro N. Alem N° 538/44 piso 16° UF N° 143, con una superficie a habilitar de 
220,10 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ Zona 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los asimilables al Distrito de zonificación 
CI“;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1939-DGIUR-2012, obrante a foja 130, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  

Página Nº 82Nº3929 - 11/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle 25 
de Mayo N° 537/53/55 y Av. Leandro N. Alem N° 538/44 piso 16° UF N° 143, con una 
superficie a habilitar de 220,10 m², (Doscientos veinte metros cuadrados con diez 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 165/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 1.042.396/12 e 
Incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley referida se establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/la Directora/a General o equivalente, 
podrá aprobar la contratación bajo la modalidad de Licitación Pública y adjudicarla 
hasta un monto de pesos un millón doscientos cincuenta mil ($ 1.250.000.-); 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un (1) 
“Servicio de alquiler de cocheras”, con destino a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado de 
pesos un millón ochenta mil ($ 1.080.000.-); 
Que mediante la Disposición N° 147/DGTALMDE/12 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 843/12, para el día 14 de mayo del año 2012 a las 14 horas, al amparo de 
lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y sus Decretos Reglamentarios; 
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 1.182/12, se recibieron tres (3) ofertas 
presentadas por las firmas Stop S.A., Estuno S.A. y Dakota S.A.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación Nº 1.075/12, aconsejó preadjudicar a la firma Dakota S.A., 
por un monto total de pesos ochocientos cuarenta y seis mil ($ 846.000.-), por ser su 
oferta conforme los términos del artículo 108 de la Ley 2.095; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 843/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la contratación de un (1) 
“Servicio de alquiler de cocheras” con destino a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, dependiente de este Ministerio. 
Artículo 2.- Adjudícase a la firma Dakota S.A., por un monto total de pesos ochocientos 
cuarenta y seis mil ($ 846.000.-), por ser su oferta conforme los términos del artículo 
108 de la Ley N° 2.095. 

 Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- 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. Remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
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DISPOSICIÓN N.º 166/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº 
26.466/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establece el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para 
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda el monto de pesos un millón ($ 
1.000.000); 
Que en su artículo 2 establece que el procedimiento de selección de contratación 
directa será de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación 
no supere los pesos quinientos mil ($ 500.000); 
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la 
contratación y ampliación de las obras públicas menores; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramitó la realización de la Obra 
Pública denominada “Habilitación de Suministro de Servicio de Gas Natural y 
Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo Pomar”, sito en la 
calle Mercedes N° 1.300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por monto oficial de 
pesos noventa y nueve mil ($ 99.000); 
Que la Disposición N° 154/DGTALMDE/12, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y dispuso el llamado a Contratación 
Directa para el día 29 de Mayo del año en curso, conforme el régimen establecido por 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que según el Acta de Apertura N° 1/12, no se presentaron ofertas, por lo que 
corresponde declarar desierta la referida Contratación; 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Declárase desierta la Contratación Directa Nº 3.959/12, para la realización 
de la Obra Pública denominada “Habilitación de Servicio de Suministro de Gas Natural 
y Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo Pomar”, sito en la 
calle Mercedes N° 1.300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el 
régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Exhíbase en la cartelera de la Subgerencia Operativa Compras de esta 
Dirección General. Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y 

 Actividades Deportivas, dependiente de la Subsecretaría de Deportes y remítase a la 
referida Subgerencia Operativa Compras para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Villalba 
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DISPOSICIÓN N.º 168/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio, las 
Disposiciones Nros. 147/DGTALMDE/12, 165/DGTALMDE/12, el Expediente N° 
1.042.396/12 e Incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la Licitación Pública N° 843/12, 
para la contratación de un (1) “Servicio de alquiler de cocheras”; 
Que mediante la Disposición N° 165/DGTALMDE/12 se adjudicó a la firma Dakota 
S.A., por un monto total de pesos ochocientos cuarenta y seis mil ($ 846.000), por ser 
su oferta conforme los términos del artículo 108 de la Ley N° 2.095; 
Que en el artículo 1 de la mencionada Disposición se incurrió en un error involuntario, 
al indicar el destino del servicio en cuestión; 
Que por la Disposición N° 147/DGTALMDE/12 que aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas se destinó el servicio al 
Ministerio de Desarrollo Económico, por lo que corresponde la rectificación del artículo 
citado. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1 de la Disposición N° 165/DGTALMDE/12, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Apruébase la Licitación Pública Nº 843/12, 
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la 
contratación de un (1) “Servicio de alquiler de cocheras” con destino al Ministerio de 
Desarrollo Económico”. 
Artículo 2.- 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 y remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, y el Expediente 1114934/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que llega a consideración de la Gerencia Operativa de Registro y Normativa Gremial 
la comunicación respecto al acto eleccionario llevado a cabo con fecha 28 de mayo de 
2012, realizado por la Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires en el 
Hospital de Agudos "Dr. I. Pirovano" y en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, que 
fuera comunicada con fecha 30 de mayo de 2012 al Ministro de Modernización. 
Que las comunicaciones respecto a dicho acto eleccionario fueron realizadas 
únicamente ante dicho funcionario, con posterioridad a la realización del mismo, en 
incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 23.551. 
Que es importante tener presente que por Decreto 660/2011 se ha aprobado la nueva 
estructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, introduciéndose modificaciones 
en el área de Recursos Humanos, cuyas funciones, en lo que respecta a los temas 
gremiales fueron derivadas Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones 
Laborales, dependiente del Ministerio de Modernización. 
Que según el decreto citado, dicha Dirección General tiene a su cargo la 
administración del "registro de agentes que gozan de tutela sindical, de asociaciones 
sindicales con ámbito de representación en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de Actas Paritarias instrumentadas". 
Que en el caso que nos ocupa, la DGEGRL ha tomado conocimiento del acto 
eleccionario que motiva la presente el día 30 de mayo pasado luego de recibir, por 
parte del Ministro de Modernización, la notificación que fuera presentada ante dicho 
organismo, es decir, dos días después de celebrado el acto eleccionario. 
Que encontrándose la Asociación debidamente notificada de la nueva normativa, la 
omisión de cumplimiento respecto a la notificaciones dispuestas en los artículos 49 y 
50 de la ley 23.551 ha impedido efectuar el debido y oportuno control del cumplimiento 
de las condiciones objetivas que habilitarían la celebración del acto eleccionario y de 
las postulaciones de los candidatos a ocupar los diferentes cargos, siendo la DGEGRL 
el área de gobierno quien tiene acceso a los registros de afiliados y trabajadores que 
permiten evaluar el porcentaje de votantes de las distintas asociaciones sindicales.  
Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.551, para que el dirigente sindical 
pueda gozar de protección gremial, es necesario que se haya dado cumplimiento al 
procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha 
norma y su Decreto reglamentario 467/88. 
Que de acuerdo a la normativa citada para que surta efecto la garantía reconocida a 
los delegados gremiales, como así también para los candidatos a ocupar dichos 
cargos, la designación debe haber sido efectuada cumpliendo los requisitos previstos 
en la ley, entre los cuales se indica que el empleador debe haber sido oportunamente 
notificado por escrito del acto eleccionario correspondiente. 

 Que en el caso que nos ocupa la Asociación no ha cumplimentado con el recaudo de 
notificar en tiempo y forma de la convocatoria a elecciones ni las listas de candidatos, 
ni de la fecha de celebración del acto con la debida antelación para que este 
organismo pudiere ejercer su derecho de contralor. 
Que "Es decir que hace a las obligaciones de la organización sindical la notificación al 
empleador de la convocatoria a elecciones". 
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Que dicha notificación debe realizarse en tiempo y forma, lo cual no ha sucedido en el 
caso que nos ocupa. 
Que tal como lo indica el artículo 50 de la Ley 23.551, corresponderá reconocer al 
trabajador la tutela sindical a partir de la postulación al cargo en cuestión, para lo cual 
la debida notificación en tiempo oportuno es un requisito necesario. 
Que "El trabajador se tendrá por postulado como candidato a partir del momento en 
que el órgano de la asociación sindical con competencia para ello, tenga por recibida 
la lista que lo incluye como candidato, con las formalidades necesarias para pasar a 
expedirse acerca de su oficialización. 
Que la asociación sindical deberá comunicar tal circunstancia a cada empleador cuyos 
dependientes estén postulados indicando los datos personales, el cargo al cual 
aspiran y la fecha de recepción" (artículo 29 del Decreto 467/88). 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la normativa citada, los padrones electorales y las 
listas oficializadas deberán encontrarse a disposición de los afiliados y de los 
empleadores con la debida antelación teniendo en cuenta que el empleador tendrá 
derecho a formular las correspondientes oposiciones, debidamente fundadas, ante la 
asociación sindical y ante el Ministerio de Trabajo de la Nación en su calidad de 
autoridad de aplicación en la materia.  
Que la Asociación sindical no ha dado cumplimiento a este requisito legal, toda vez 
que no puso a disposición del empleador con la debida antelación los padrones 
electorales y las listas oficializadas, sino que informó de la elección consumada con 
mas de un mes de demora. 
Que teniendo en cuenta que el empleador es quien tiene a su cargo la presentación de 
las eventuales impugnaciones contra el acto eleccionario y contra los candidatos 
presentados por la entidad sindical, el incumplimiento por parte de esta ultima respecto 
a la notificación del mismo en tiempo y forma conlleva el desconocimiento de la 
calidad de delegado de quienes resultaran supuestamente electos en dichos comicios 
como también el desconocimiento de la tutela que se pretendería para los candidatos 
que no resultaran electos. 
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto 
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar del acto eleccionario que fuera 
realizado por la Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires el día 28 de 
mayo de 2012 y rechazar el carácter de delegados gremiales y la consecuente tutela 
sindical a los agentes que habrían sido designados como delegados gremiales, Sres. 
Juan Marcos FOLIE, DNI Nº 8.426.637 en el Hospital de Agudos "Dr. I. Pirovano" y 
Margarita Antonia VILLADA, DNI Nº 10.054.964 en el Hospital Oftalmológico Santa 
Lucía, efectuando la notificación correspondiente a la Dirección Nacional de 
Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 23.551 y a las autoridades 
de los mencionados nosocomios, y el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 

   
EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

Y RELACIONES LABORALES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Impúgnese el proceso eleccionario convocado por Asociación de 
Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires que tuvo lugar el día 28 de mayo de 2012 
Artículo 2º.- Rechácese el carácter de delegados gremiales y la consecuente tutela 
sindical a los agentes que habrían sido designados como delegados gremiales, Sres. 
Juan Marcos FOLIE, DNI Nº 8.426.637 en el Hospital de Agudos "Dr. I. Pirovano" y 
Margarita Antonia VILLADA, DNI Nº 10.054.964 en el Hospital Oftalmológico Santa 
Lucía 
Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
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Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
de los mencionados nosocomios, al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y a la Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Lelio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 24/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, y el Expediente 1086385/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que llega a consideración de la Gerencia Operativa de Registro y Normativa Gremial 
la comunicación respecto al acto eleccionario de fecha 25 de abril del corriente año, 
realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado en la Comuna Nº 15 y UAC, 
dependiente de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Que la comunicación respecto a dicho acto eleccionario fue realizada en la persona 
del Ministro de Modernización, Dr. Andrés Horacio Ibarra con fecha 28 de mayo del 
2012. 
Que por el artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado entre ATE y el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las partes han acordado que en esta materia 
"la comunicación se realizará tanto al titular del área donde se realizaron las 
elecciones como al titular de la Secretaria de Recursos Humanos o el organismo que 
lo reemplace", siendo este último el organismo responsable de la presentación de las 
eventuales impugnaciones y quien tiene a su cargo los registros de personal y afiliados 
a los diferentes gremios, elementos indispensables para evaluar la procedencia de 
estas.  
Que es importante tener presente que por Decreto 660/2011 se ha aprobado la nueva 
estructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, introduciéndose modificaciones 
en el área de Recursos Humanos, cuyas funciones, en lo que respecta a los temas 
gremiales fueron derivadas Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones 
Laborales, dependiente del Ministerio de Modernización. 
Que según el decreto citado, dicha Dirección General tiene a su cargo la 
administración del "registro de agentes que gozan de tutela sindical, de asociaciones 
sindicales con ámbito de representación en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de Actas Paritarias instrumentadas". 
Que por Disposición 1-DGEGRL-2012, se ha actualizado el artículo 1º del artículo 27 
del Convenio Colectivo de Trabajo en consonancia con las competencias fijadas por el 
Decreto 660/2011, dejando establecido que las comunicaciones previstas en los 
capítulos XI y XII de la Ley de Asociaciones Sindicales se realizarán tanto al titular del 
área donde se practicaron las elecciones, como a la Dirección General de Estructura 
de Gobierno y Relaciones Laborales sita en la Avda. Presidente Roque Sáenz Peña 
788, piso 6°, Capital Federal. 
Que en el caso que nos ocupa, la DGEGRL ha tomado conocimiento del acto 
eleccionario que motiva la presente el día 28 de mayo pasado, habiendo transcurrido 
mas de un mes del acto eleccionario. 
Que encontrándose la Asociación debidamente notificada de la nueva normativa, la 
omisión de cumplimiento respecto a la notificaciones dispuestas en los artículos 49 y 
50 de la ley 23.551 ha impedido efectuar el debido y oportuno control del cumplimiento 

Página Nº 89Nº3929 - 11/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



de las condiciones objetivas que habilitarían la celebración del acto eleccionario y de 
las postulaciones de los candidatos a ocupar los diferentes cargos, siendo la DGEGRL 
el área de gobierno quien tiene acceso a los registros de afiliados y trabajadores que 
permiten evaluar el porcentaje de votantes de las distintas asociaciones sindicales.  
Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.551, para que el dirigente sindical 
pueda gozar de protección gremial, es necesario que se haya dado cumplimiento al 
procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha 
norma y su Decreto reglamentario 467/88. 
Que de acuerdo a la normativa citada para que surta efecto la garantía reconocida a 
los delegados gremiales, como así también para los candidatos a ocupar dichos 
cargos, la designación debe haber sido efectuada cumpliendo los requisitos previstos 
en la ley, entre los cuales se indica que el empleador debe haber sido oportunamente 
notificado por escrito del acto eleccionario correspondiente. 
Que en el caso que nos ocupa la Asociación no ha cumplimentado con el recaudo de 
notificar en tiempo y forma de la postulación de los candidatos ni de la fecha de 
celebración de las elecciones con la debida antelación para que este organismo 
pudiere ejercer su derecho de contralor. 
Que "Es decir que hace a las obligaciones de la organización sindical la notificación al 
empleador de la convocatoria a elecciones". 
Que dicha notificación debe realizarse en tiempo y forma, lo cual no ha sucedido en el 
caso que nos ocupa. 
Que tal como lo indica el artículo 50 de la Ley 23.551, corresponderá reconocer al 
trabajador la tutela sindical a partir de la postulación al cargo en cuestión, para lo cual 
la debida notificación en tiempo oportuno es un requisito necesario. 
Que "El trabajador se tendrá por postulado como candidato a partir del momento en 
que el órgano de la asociación sindical con competencia para ello, tenga por recibida 
la lista que lo incluye como candidato, con las formalidades necesarias para pasar a 
expedirse acerca de su oficialización. La asociación sindical deberá comunicar tal 
circunstancia a cada empleador cuyos dependientes estén postulados indicando los 
datos personales, el cargo al cual aspiran y la fecha de recepción" (artículo 29 del 
Decreto 467/88) 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la normativa citada, los padrones electorales y las 
listas oficializadas deberán encontrarse a disposición de los afiliados y de los 
empleadores con la debida antelación teniendo en cuenta que el empleador tendrá 
derecho a formular las correspondientes oposiciones, debidamente fundadas, ante la 
asociación sindical y ante el Ministerio de Trabajo de la Nación en su calidad de 
autoridad de aplicación en la materia.  
Que la Asociación sindical no ha dado cumplimiento a este requisito legal, toda vez 
que no puso a disposición del empleador con la debida antelación los padrones 
electorales y las listas oficializadas, sino que informó de la elección consumada con 
dos meses de demora. 
Que teniendo en cuenta que el empleador es quien tiene a su cargo la presentación de 
las eventuales impugnaciones contra el acto eleccionario y contra los candidatos 
presentados por la entidad sindical, el incumplimiento por parte de esta ultima respecto 
a la notificación del mismo en tiempo y forma conlleva el desconocimiento de la 
calidad de delegado de quienes resultaran supuestamente electos en dichos comicios 
como también el desconocimiento de la tutela que se pretendería para los candidatos 
que no resultaran electos. 

 Que sobre el acto eleccionario que nos ocupa, es menester hacer una especial 
mención de la situación particular respecto a la convocatoria: 
Que la comunicación se efectúa indicando que con fecha 25 de abril del corriente se 
llevó a cabo la elección de Delegados de Junta Interna en la Comuna Nº 15 y UAC, en 
forma conjunta, siendo que los mencionados organismos son independientes uno del 
otro. 
Que las Comunas fueron creadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 
como nuevas unidades de gestión política y administrativa descentralizada. 
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Que dentro de ese lineamiento se propone la descentralización del poder a través de 
la creación de las comunas y de la sanción de un presupuesto participativo, con el 
objetivo de crear unidades administrativas más pequeñas con gobiernos autónomos 
que puedan atender eficazmente la problemática vecinal. 
Que conforme el art. 2º de la Ley Orgánica de Comunas Nº 1.777, se establece que 
las Comunas previstas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires son unidades 
de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, 
patrimonio y personería jurídica propia. 
Que las Unidades de Atención Ciudadana son órganos desconcentrados dependientes 
de la Subsecretaría de Atención Ciudadana. 
Que ambos organismos tienen funciones, naturaleza jurídica y jerarquías diversas. 
Que no corresponde -si bien ambas puedan encontrarse ubicadas en el mismo 
espacio físico- la conformación de una Junta Interna de Delegados elegida por 
agentes de estos dos organismos diferentes ni que dicha junta pueda representar los 
intereses colectivos de trabajadores de órganos cuya jerarquía y atribuciones son 
absolutamente diferentes, pues ello implica unificar la representación gremial para dos 
organismos. 
Que sin perjuicio de lo expuesto es importante señalar que a la fecha de la celebración 
del acto eleccionario, la Asociación de Trabajadores del Estado no contaba con ningún 
afiliado en la Comuna Nº 15 y UAC, consecuentemente, no cumple con el porcentaje 
mínimo que fija la resolución 255/03 MTEySS para que las asociaciones sindicales con 
personería gremial representativas del sector público puede presentarse a elección de 
delegados. 
Que cabe considerar, a su vez, que la entidad sindical notifica mediante la nota que 
origina el presente que de los comicios que se llevaron a cabo con fecha 25 de abril de 
2012, fueron elegidos dos trabajadores del sector como delegados integrantes de la 
Junta Interna, Señores ZUCCALA, Daniel Vicente y CARDOZO, Carlos Alfredo, como 
Delegado General y Delegado Gremial, respectivamente, fijando su integración en un 
total de 2 delegados. 
Que es importante señalar al respecto, y sin perjuicio de las consideraciones 
precedentes, que de acuerdo al Estatuto de la Asociación de Trabajadores del Estado 
para que corresponda elegir a una Junta Interna es necesario que coexistan dos 
condiciones: que el sector de trabajo este integrado por varias secciones y que existan 
más de 100 afiliados en un ámbito común de trabajo. 
Que el número de afiliados indicado precedentemente es menor al establecido por la 
propia entidad sindical para justificar la formación de la junta interna que ahora se 
pretende. 
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto 
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar del acto eleccionario realizado 
por la Asociación de Trabajadores del Estado el día 25 de abril del corriente, y 

 rechazar el carácter de delegados gremiales y la consecuente tutela sindical a los 
agentes que habrían sido designados como delegados gremiales, Señores ZUCCALA, 
Daniel Vicente y CARDOZO, Carlos Alfredo, efectuando la notificación 
correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en su carácter de autoridad de 
aplicación de la Ley 23.551 y a las autoridades de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Impúgnese el proceso eleccionario convocado por Asociación de 
Trabajadores del Estado que tuvo lugar el día 25 de abril de 2012 
Artículo 2º.- Rechácese el carácter de delegados gremiales y la consecuente tutela 
sindical a los agentes que habrían sido designados como delegados gremiales, 
Señores ZUCCALA, Daniel Vicente y CARDOZO, Carlos Alfredo. 
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Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y a la Asociación de Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese. 
Lelio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, y el Expediente 1086586/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que llega a consideración de la Gerencia Operativa de Registro y Normativa Gremial 
la comunicación respecto al acto eleccionario de fecha 28 de marzo del corriente año, 
realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado en la Comuna Nº 9 y UAC, 
dependiente de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Que la comunicación respecto a dicho acto eleccionario fue realizada en la persona 
del Ministro de Modernización, Dr. Andrés Horacio Ibarra con fecha 28 de mayo del 
2012. 
Que por el artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado entre ATE y el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las partes han acordado que en esta materia 
"la comunicación se realizará tanto al titular del área donde se realizaron las 
elecciones como al titular de la Secretaria de Recursos Humanos o el organismo que 
lo reemplace", siendo este último el organismo responsable de la presentación de las 
eventuales impugnaciones y quien tiene a su cargo los registros de personal y afiliados 
a los diferentes gremios, elementos indispensables para evaluar la procedencia de 
estas.  
Que es importante tener presente que por Decreto 660/2011 se ha aprobado la nueva 
estructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, introduciéndose modificaciones 
en el área de Recursos Humanos, cuyas funciones, en lo que respecta a los temas 
gremiales fueron derivadas Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones 
Laborales, dependiente del Ministerio de Modernización. 
Que según el decreto citado, dicha Dirección General tiene a su cargo la 
administración del "registro de agentes que gozan de tutela sindical, de asociaciones 
sindicales con ámbito de representación en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de Actas Paritarias instrumentadas". 
Que por Disposición 1-DGEGRL-2012, se ha actualizado el artículo 1º del artículo 27 
del Convenio Colectivo de Trabajo en consonancia con las competencias fijadas por el 
Decreto 660/2011, dejando establecido que las comunicaciones previstas en los 
capítulos XI y XII de la Ley de Asociaciones Sindicales se realizarán tanto al titular del 
área donde se practicaron las elecciones, como a la Dirección General de Estructura 
de Gobierno y Relaciones Laborales sita en la Avda. Presidente Roque Sáenz Peña 
788, piso 6°, Capital Federal. 
Que en el caso que nos ocupa, la DGEGRL ha tomado conocimiento del acto 
eleccionario que motiva la presente el día 28 de mayo pasado, habiendo transcurrido 
dos meses del acto eleccionario. 
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Que encontrándose la Asociación debidamente notificada de la nueva normativa, la 
omisión de cumplimiento respecto a la notificaciones dispuestas en los artículos 49 y 
50 de la ley 23.551 ha impedido efectuar el debido y oportuno control del cumplimiento 

 de las condiciones objetivas que habilitarían la celebración del acto eleccionario y de 
las postulaciones de los candidatos a ocupar los diferentes cargos, siendo la DGEGRL 
el área de gobierno quien tiene acceso a los registros de afiliados y trabajadores que 
permiten evaluar el porcentaje de votantes de las distintas asociaciones sindicales.  
Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.551, para que el dirigente sindical 
pueda gozar de protección gremial, es necesario que se haya dado cumplimiento al 
procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha 
norma y su Decreto reglamentario 467/88. 
Que de acuerdo a la normativa citada para que surta efecto la garantía reconocida a 
los delegados gremiales, como así también para los candidatos a ocupar dichos 
cargos, la designación debe haber sido efectuada cumpliendo los requisitos previstos 
en la ley, entre los cuales se indica que el empleador debe haber sido oportunamente 
notificado por escrito del acto eleccionario correspondiente. 
Que en el caso que nos ocupa la Asociación no ha cumplimentado con el recaudo de 
notificar en tiempo y forma de la postulación de los candidatos ni de la fecha de 
celebración de las elecciones con la debida antelación para que este organismo 
pudiere ejercer su derecho de contralor. 
Que "es decir que hace a las obligaciones de la organización sindical la notificación al 
empleador de la convocatoria a elecciones". 
Que dicha notificación debe realizarse en tiempo y forma, lo cual no ha sucedido en el 
caso que nos ocupa. 
Que tal como lo indica el artículo 50 de la Ley 23.551, corresponderá reconocer al 
trabajador la tutela sindical a partir de la postulación al cargo en cuestión, para lo cual 
la debida notificación en tiempo oportuno es un requisito necesario. 
Que "El trabajador se tendrá por postulado como candidato a partir del momento en 
que el órgano de la asociación sindical con competencia para ello, tenga por recibida 
la lista que lo incluye como candidato, con las formalidades necesarias para pasar a 
expedirse acerca de su oficialización. La asociación sindical deberá comunicar tal 
circunstancia a cada empleador cuyos dependientes estén postulados indicando los 
datos personales, el cargo al cual aspiran y la fecha de recepción" (artículo 29 del 
Decreto 467/88) 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la normativa citada, los padrones electorales y las 
listas oficializadas deberán encontrarse a disposición de los afiliados y de los 
empleadores con la debida antelación teniendo en cuenta que el empleador tendrá 
derecho a formular las correspondientes oposiciones, debidamente fundadas, ante la 
asociación sindical y ante el Ministerio de Trabajo de la Nación en su calidad de 
autoridad de aplicación en la materia.  
Que la Asociación sindical no ha dado cumplimiento a este requisito legal, toda vez 
que no puso a disposición del empleador con la debida antelación los padrones 
electorales y las listas oficializadas, sino que informó de la elección consumada con 
dos meses de demora. 
Que teniendo en cuenta que el empleador es quien tiene a su cargo la presentación de 
las eventuales impugnaciones contra el acto eleccionario y contra los candidatos 
presentados por la entidad sindical, el incumplimiento por parte de esta ultima respecto 
a la notificación del mismo en tiempo y forma conlleva el desconocimiento de la 
calidad de delegado de quienes resultaran supuestamente electos en dichos comicios 
como también el desconocimiento de la tutela que se pretendería para los candidatos 
que no resultaran electos. 

 Que sobre el acto eleccionario que nos ocupa, es menester hacer una especial 
mención de la situación particular respecto a la convocatoria: 
Que la comunicación se efectúa indicando que con fecha 28 de marzo del corriente se 
llevó a cabo la elección de Delegados de Junta Interna en la Comuna Nº 9 y UAC, en 
forma conjunta, siendo que los mencionados organismos son independientes uno del 
otro. 
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Que las Comunas fueron creadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 
como nuevas unidades de gestión política y administrativa descentralizada. 
Que dentro de ese lineamiento se propone la descentralización del poder a través de 
la creación de las comunas y de la sanción de un presupuesto participativo, con el 
objetivo de crear unidades administrativas más pequeñas con gobiernos autónomos 
que puedan atender eficazmente la problemática vecinal. 
Que conforme el art. 2º de la Ley Orgánica de Comunas Nº 1.777, se establece que 
las Comunas previstas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires son unidades 
de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, 
patrimonio y personería jurídica propia. 
Que las Unidades de Atención Ciudadana son órganos desconcentrados dependientes 
de la Subsecretaría de Atención Ciudadana. 
Que ambos organismos tienen funciones, naturaleza jurídica y jerarquías diversas. 
Que no corresponde -si bien ambas puedan encontrarse ubicadas en el mismo 
espacio físico- la conformación de una Junta Interna de Delegados elegida por 
agentes de estos dos organismos diferentes ni que dicha junta pueda representar los 
intereses colectivos de trabajadores de órganos cuya jerarquía y atribuciones son 
absolutamente diferentes, pues ello implica unificar la representación gremial para dos 
organismos. 
Que sin perjuicio de lo expuesto es importante señalar que a la fecha de la celebración 
del acto eleccionario, la Asociación de Trabajadores del Estado no contaba con ningún 
afiliado en la Comuna Nº 9 y UAC, consecuentemente, no cumple con el porcentaje 
mínimo que fija la resolución 255/03 MTEySS para que las asociaciones sindicales con 
personería gremial representativas del sector público puede presentarse a elección de 
delegados. 
Que cabe considerar, a su vez, que la entidad sindical notifica mediante la nota que 
origina el presente que de los comicios que se llevaron a cabo con fecha 28 de marzo 
de 2012, fueron elegidos dos trabajadores del sector como delegados integrantes de la 
Junta Interna, Señoras Malena CONTI y Nomí MONZON, como Delegada General y 
Delegada Gremial, respectivamente, fijando su integración en un total de 2 delegadas.  
Que es importante señalar al respecto, y sin perjuicio de las consideraciones 
precedentes, que de acuerdo al Estatuto de la Asociación de Trabajadores del Estado 
para que corresponda elegir a una Junta Interna es necesario que coexistan dos 
condiciones: que el sector de trabajo este integrado por varias secciones y que existan 
más de 100 afiliados en un ámbito común de trabajo. 
Que el número de afiliados indicado precedentemente es menor al establecido por la 
propia entidad sindical para justificar la formación de la junta interna que ahora se 
pretende. 
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto 
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar del acto eleccionario realizado 
por la Asociación de Trabajadores del Estado el día 28 de marzo del corriente, y 
rechazar el carácter de delegados gremiales y la consecuente tutela sindical a los 

 agentes que habrían sido designados como delegados gremiales, Malena CONTI y 
Nomí MONZON, efectuando la notificación correspondiente a la Dirección Nacional de 
Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 23.551 y a las autoridades 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Impúgnese el proceso eleccionario convocado por Asociación de 
Trabajadores del Estado que tuvo lugar el día 28 de marzo de 2012 
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Artículo 2º.- Rechácese el carácter de delegados gremiales y la consecuente tutela 
sindical a los agentes que habrían sido designados como delegados gremiales, 
Malena CONTI y Nomí MONZON. 
Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y a la Asociación de Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese. 
Lelio 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 119/DGTAD/12 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1067519/12, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de "Estructuras 
Permanentes para la implementación de Estaciones Saludables", con destino a la 
Dirección General Desarrollo Saludable de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, 
dependiente de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 30691/SIGAF/12 debidamente valorizada, con 
cargo al Presupuesto del Ejercicio 2012; 
Que, mediante Expediente Nº 1053215/12 se solicitó el permiso de Espacio Público 
para la ubicación de las estructuras, y el Seguro de Responsabilidad Civil 
correspondiente; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de "Estructuras Permanentes para la 
implementación de Estaciones Saludables", con destino a la Dirección General 
Desarrollo Saludable de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la 
Vicejefatura de Gobierno, por un monto total aproximado de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS QUINCE MIL, ($ 2.415.000.-).- 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1251/SIGAF/12, para el día 18 de junio de 
2012, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.- 
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 

 Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.-  
Artículo 5°- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
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Artículo 6°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página 
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo 
normado en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.-  
Artículo 7°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/PG/12 
  

Buenos Aires, 18 de enero de 2012 
  
VISTO: 
la Ley 1218, el Decretos 660/11, el Decreto 804/09, el Decreto 638/07, y las 
Resoluciones números 36-PG-2010, 275-PG-2010, 380-PG-2010, 20-PG-2011 y 69-
PG-2011, 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, se modificó la estructura orgánica funcional de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por Decreto 638/07 se delegó en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as y 
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso;  
Que, por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura organizativa del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto 660/11, instituye a partir del 
10 de diciembre de 2.011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno;  
Que mediante la Resolución 36-PG-2010, modificada por Resoluciones 275-PG-2010, 
380-PG-2010, 20-PG-2011 y 69-PG-2011, se designó al Dr. Ezequiel Klainer CUIL 20-
22100444-3, como Personal de la Planta de Gabinete de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, con 6.000 unidades retributivas mensuales;  
Que mediante nota sin número, el Dr. Ezequiel Klainer CUIL 20-22100444-3 presentó 
su renuncia a la designación mencionada en el considerando anterior a partir del 16 de 
enero de 2012;  
Que atento ello, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite la aceptación de 
la renuncia referida precedentemente;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto 638/07,  
 

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 16 de enero de 2012, la renuncia presentada por el 
Dr. Ezequiel Klainer CUIL 20-22100444-3, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, designado mediante 36-PG-
2010, modificada por Resoluciones 275-PG-2010, 380-PG-2010, 20-PG-2011 y 69-
PG-2011.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal (Departamento 
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Recursos Humanos) para la notificación al interesado, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Monner Sans 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 14/PG/12 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 1218, el Decretos 660/11, el Decreto 804/09, el Decreto 638/07, las 
Resoluciones 75-PG-2010, 275-PG-2010, 380-PG-2010, 20-PG-201, 54-PG-2011 y 
69-PG-2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura organizativa del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto 660/11, 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 Decreto 638/07 se delegó en los/as Ministros/as, Secretarios/as y titulares de 
Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar las 
designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso;  
Que, en función del desarrollo de las tareas se hace necesario modificar parcialmente 
los términos de las Resoluciones citadas en el visto, a partir del 18 de enero de 2012, 
en lo concerniente a las designaciones y las remuneraciones que perciben los agentes 
que conforman la Planta de Gabinete de la Procuración General;  
Que, en función del desarrollo de las tareas se hace necesario modificar parcialmente 
los términos de las Resoluciones citadas en el visto, a partir del 18 de enero de 2012, 
en lo concerniente a las designaciones y las remuneraciones que perciben los agentes 
que conforman la Planta de Gabinete de la Procuración General;  
Que, por Resolución Nº 13-PG-12 se aceptó la renuncia como personal de planta de 
gabinete de la Procuración General que fuera presentada por el Dr. Ezequiel Klainer;  
Que, a tal fin resulta pertinente dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de las Resoluciones 75-PG-2010, 
275-PG-2010, 380-PG-2010, 20-PG-11, 54-PG-2011 y 69-PG-2011 a partir del 18 de 
enero de 2012, en lo concerniente a la remuneración que perciben los agentes que 
conforman la Planta de Gabinete del Organismo fuera de Nivel Procuración General, 
tal como se indica en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución en las condiciones establecidas en el Art. 5º del Decreto 
660/2011.  
Artículo 2º.- Cese el Dr. Rodolfo Hernández, DNI 17.737.479, CUIL 20-17737473-3, a 
partir del 17de enero de 2012, como personal en la Planta de Gabinete de la 
 Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, tal como se indica 
en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución 
en las condiciones establecidas en el Art. 5º del Decreto 660/2011.  
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Artículo 3ª.- Desígnase al Dr. Rodolfo Hernández, DNI 17.737.479, CUIL 20- 
17737473-3, a partir del 18 de enero de 2012, como personal en la Planta de Gabinete 
del Organismo fuera de Nivel Procuración General, tal como se indica en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución en las 
condiciones establecidas en el Art. 5º del Decreto 660/2011.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal (Departamento 
Recursos Humanos) para la notificación a los interesados, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Monner Sans 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/PG/12 
  

Buenos Aires, 26 de enero de 2012 
  
VISTO: 
la Ley 1218, el Decreto 638/2007, el Decreto 804/2009, el Decretos 660/2011, el 
Decreto 678/11, el Decreto 87/12, 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, se modificó la estructura orgánica funcional de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por Decreto 638/07 se delegó en los/as señores Ministros/as, Secretarios/as y 
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso;  
Que por Decreto 660/11 se aprobó la estructura organizativa del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto 660/11 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 Decreto 678/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, creándose la Dirección General de 
Asuntos Comunales, con dependencia directa de la Procuración General Adjunta de 
Asuntos Institucionales y Empleo Público;  
Que por Decreto 87/12 se designó a la Dra. Paola Yanina Santarcangelo como 
Directora General de Asuntos Comunales de la Procuración General;  
Que la Dirección General de Asuntos Comunales de esta Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, propicia la designación a partir del 01 de febrero de 2012, de 
la Sra. Carla Karina Terranova (DNI Nº 30.172.421 - CUIL Nº 27-30172421-2 y al Dr. 
Martín Oscar Luraschi (DNI 25.513.790 - CUIL Nº 20-25513790-6) como Personal de 
su Planta de Gabinete  
Que, no encontrándose inconvenientes para proceder a las designaciones que nos 
ocupan resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;  
Que, dicho acto administrativo se efectúa de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias,  
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Por ello, conforme las facultades que le competen,  
 

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 01 de febrero de 2012, a la Sra. Carla Karina 
Terranova (DNI Nº 30.172.421 - CUIL Nº 27-30172421-2 y al Dr. Martín Oscar 

 Luraschi (DNI 25.513.790 - CUIL Nº 20-25513790-6) como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Asuntos Comunales de esta Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se indica en el Anexo I, que como tal 
forma parte de la presente.  
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 Asuntos 
Comunales, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal (Departamento de 
Recursos Humanos) y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 28/PG/12 
  

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012 
  
VISTO: 
los decretos 673/11; 77/12; 86/2012; 110/12 y la disposición 09/GCABA/DGCG/10 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por decreto 673/11 se aceptó la renuncia del Dr. Juan Martín Alterini como 
Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público de esta 
Procuración General.  
Que, por decreto 77/12 se designó al Dr. Julio Marcelo Conte Grand como Procurador 
General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público de esta Procuración 
General.  
Que, por decreto 86/12 se aceptó la renuncia del Dr. Carlos Eduardo Tambussi como 
Procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales de esta Procuración 
General.  
Que, por el artículo 3° del mencionado decreto se designó a la Dra. Alicia Norma Arbol 
como Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales de esta 
Procuración General.  
Que, por decreto 110/12 se aceptó la renuncia del Dr. Ramiro Ricardo Monner Sans 
como Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, estableciéndose las 
funciones de éste, a cargo del Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales 
y Empleo Público, Dr. Julio Marcelo Conte Grand.  
Que, en virtud de las bajas y altas ocurridas, se hace necesario designar a los nuevos 
responsables de fondos de la caja chica común de la Procuración General Adjunta de 
Asuntos Patrimoniales y Fiscales.  
Que, la disposición 09/GCABA/DGCG/10 en su artículo 1º, anexo I, determina que, la 
designación de los responsables de fondos, debe ser conformada mediante acto 
administrativo, firmado por el ministro, secretario o subsecretario o máximo 
responsable del ente autártico al que pertenezca la repartición.  
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la ley 1218,  
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES 
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Y EMPLEO PÚBLICO A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL 
RESUELVE: 

  
Art. 1º.- Dispónese el cese, del Dr Carlos Eduardo Tambussi, DNI 17.949.586, y del 
Dr. Juan Martín Alterini., DNI 24.662.27 como responsables de la administración y 
rendición de los fondos otorgados en concepto de caja chica común Procuración 
General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales.  
Art. 2º.- Desígnense como responsables de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de caja chica común Procuración General Adjunta de Asuntos 
Patrimoniales y Fiscales a la Dra. Alicia Norma Arbol DNI 2.730.243 y la Dra. Garcia 
Delfino Maria Victoria DNI 31.260.838  
 Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General y remítase a 
la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Conte 
Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 68/PG/12 
  

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
la ley 1218, decreto 85/2012 y la disposición 09/GCABA/DGCG/10 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por decreto 85/12 se aceptó la renuncia del Dr. José Guillermo De la Cruz como 
Director General Técnica Administrativo y Legal de esta Procuración General.  
Que, por decreto 85/12 se designó a la Contadora Débora Liliana González Castillón, 
como Directora General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
esta Procuración General.  
Que, en virtud de las bajas y altas ocurridas, se hace necesario normalizar los 
responsables de fondos destinados a Gastos de Movilidad de esta Procuración 
General.  
Que, la disposición 09/GCABA/DGCG/10 en su artículo 1º, anexo I, determina que, la 
designación de los responsables de fondos, debe ser conformada mediante acto 
administrativo, firmado por el ministro, secretario o subsecretario o máximo 
responsable del ente autártico al que pertenezca la repartición.  
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la ley 1218,  
  

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES 
Y EMPLEO PÚBLICO A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL 

RESUELVE: 
  
Art. 1º.- Dispónese el cese, del Dr José Guillermo De la Cruz.,DNI 28.203.764, como 
responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
"Fondos de Gastos de Movilidad" de la Procuración General.  
Art. 2º.- Desígnense como responsables de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de "Fondos para Gastos de Movilidad" de la Procuración 
General, a la Contadora Débora Liliana González Castillón, DNI 10.649.313 y al Lic. 
Daniel Omar Vivona DNI 24.582.812.  
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Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General y remítase a 
la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Conte 
Grand 



 
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 188/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público, 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 410 del 6 de octubre de 2010, el 
Expediente Nº 1386/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. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público;  
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, continuidad, 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 sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 1386/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la Nota Nº 
356/AVP/2008 del 13/05/08, en el marco del Plan de Control del Ente. Se detecta una 
anomalía en la calle Donado 802, col. Nº 8/1, por falta de tapa de tablero de columna. 
Habiendo informado tal anomalía a la Dirección General de Atención Ciudadana, se 
registra como denuncia ante la empresa Ilubaires SA Nº 55.132/08 del 23/04/08;  
Que, a fs. 9 obra el Acta de Inspección Nº 052738/ATO/2008 del 24/04/08, etiqueta Nº 
8992; a fs. 11 Acta de Inspección Nº 052740/ATO/2008 del 25/04/08, etiquetas Nº 
8993 y 8994, por falta de tapa de tablero de columna en la calle Donado 802, col. Nº 
8/1, sin normalizar;  
Que, a fs. 12 obra Acta de Inspección Nº 053038/ATO/2008 del 28/04/08, se observa 
que la tapa del tablero se encuentra normalizada al momento de la fiscalización;  

 Que, a fs. 1/2 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario 
contra la empresa Ilubaires SA, por presunto incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación establecidos en el Pliego respectivo;  
Que, a fs. 16 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;  
Que, a fs. 17 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
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Que, a fs. 19 el Instructor Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola 
de conformidad con las constancias de fs. 20 y vuelta, el 22/07/09;  
Que, a fs. 30/47 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires 
SA;  
Que, la empresa en su descargo informa que el día 25/04/08 recibe de parte de la 
Dirección de Regeneración Urbana y Alumbrado, una denuncia de falta de tapa de 
tablero en la calle Donado 802, col. Nº 8/1;  
Que, confirma que ese reclamo queda registrado bajo el Nº 62.089 en foja 4189 del 
libro correspondiente y que el día 26/04/08 se procede a recolocar la tapa y soporte 
faltante, quedando normalizada la columna;  
Que, a fs. 69 obra el Informe del Área Técnica, quien manifiesta que a raíz de lo 
expresado por la empresa Ilubaires SA se procedió a remitir Nota Externa a la 
entonces Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado solicitando 
confirmación de la fecha en la que le fuera remitido a la empresa Ilubaires SA el 
reclamo Nº 55.132/08, realizado ante la Dirección General de Atención Ciudadana el 
día 23/04/08 respecto de la falta de tapa de tablero de la columna 8/1, ubicada en la 
calle Donado 802, así como también bajo qué número le fuera remitido el mismo a la 
empresa y en que fecha la misma informó la reparación de la anomalía;  
Que, en la respuesta a la Nota Externa mencionada ut supra, la Dirección General de 
Alumbrado envía la Planilla correspondiente a los reclamos remitidos a la empresa en 
cuestión el día 25/04/08, en la que se encuentra registrado el reclamo Nº 55.132/08, el 
que fue normalizado el día 26/04/08 por la empresa;  
Que, correspondería desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Ilubaires SA; 
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 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Ilubaires SA.  
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires SA.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y 
a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto - 
Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 191/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 440 
del 2 de junio 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, reglamentaria de su creación, ratifica la facultad que tiene el Ente 
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su 
texto;  
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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, en su reunión ordinaria del 2 de junio de 2011 el Directorio aprobó las novedades 
en las locaciones de servicio para el mes 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 de las personas que se detallan en el Anexo 
que forma parte de la presente resolución bajo la modalidad de servicio para el mes 
junio de 2011.  
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 de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado 
- García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 192/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
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 407 del 15 de septiembre de 2010, el 
Expediente Nº 1468/EURSPCABA/2009, 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;  
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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, continuidad, 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 sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 1468/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la denuncia 
realizada en fecha 14/05/09 por la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la 
Higiene Urbana del Centro de Gestión y Participación Ciudadana Nº 4 respecto de la 
deficiencia en el servicio de barrido en la Avenida Amancio Alcorta 4100/3300, por 
presunto incumplimiento en el servicio de higiene urbana. La denuncia se produjo en la 
denominada Zona 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, del servicio de barrido, 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, en primer lugar vale mencionar que la ex Secretaría Legal, en ningún momento 
señaló que no debía sancionarse a las empresas sumariadas, tal como lo interpreta la 
prestataria, ya que este concepto y lo vertido por la misma a través de su Informe Nº 
197/SL/07, donde mencionaba que el Acuerdo homologado citado por la sumariada 
debía ser tomado en consideración, de ningún modo son equiparables;  
Que, en este orden de ideas, el 22 de enero de 2007 el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dictó los Decretos Nº 152/GCBA/2007, Nº 
153/GCBA/2007, Nº 154/GCBA/2007, Nº 155/GCBA/2007 y Nº 189/GCBA/2007, 
ratificando las Actas Acuerdo suscriptas entre las empresas prestadoras del servicio 
de higiene urbana y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que, en dichos Decretos se autoriza al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a 
aprobar, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el Sistema de Penalidades del Servicio de Higiene Urbana, lo que no 
fue realizado. Estos Decretos son posteriores a la Resolución Nº 43 del mencionado 
Ministerio, que se referían a faltas por obstaculizar el servicio de recolección 
diferenciada y por recolectar el producido de la recolección diferenciada;  
Que, por los motivos citados precedentemente, entendemos que el Sistema de 
Penalidades establecido en el Pliego continúa vigente;  
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en 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. Agrega que en caso que, a 
raíz de la información aportada por el Ente en el marco de sus funciones, entre otros, 
surge que la empresa superó el número de corte asignado, se inicia un proceso 
sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría 
de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que, en su caso, 
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el 10% de la facturación;  
Que, manifiesta que la Dirección General de Limpieza consideró los servicios en 
cuestión eficientemente prestados, por lo que lejos se está de violar el principio non bis 
in ídem, tal como alega la sumariada;  
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no 
configuran una violación a dicho principio, 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;  
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Que, en efecto, el Índice de Prestación señalado por la sumariada, resulta un régimen 
diferente del que aquí se trata. Aquel se compone de las constataciones que realiza la 
Dirección General de Limpieza, el Centro Único de Reclamos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y el propio Ente, lo que de acuerdo a una determinada 
fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada. Ello no invalida el 
presente sumario en curso, y la posible aplicación de sanciones por parte de este 
Organismo, ya que, como se menciona previamente, constituyen dos infracciones 
distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada por las empresas 
concesionarias del servicio de higiene urbana;  
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. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
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, donde señala "...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...";  
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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 para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas;  
Que, en relación a los diez días establecidos para dar traslado al 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 310/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, en su Anexo IX, 
Especificaciones Técnicas, referidas al barrido y limpieza de calles;  
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 Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los 
hechos denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes 
Técnicos del Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo 
ofrecido por la sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este 
Organismo;  
Que, 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 45 (cuarenta y cinco) puntos calculados sobre el servicio de barrido y 
limpieza de calles, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación 
del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será el equivalente al 0,01 % del 
monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
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 1º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - 
Urbasur con una multa de cuarenta y cinco (45) puntos, equivalentes a pesos veintidós 
mil ochocientos veinticuatro ($22.824.-), calculados sobre el servicio de barrido y 
limpieza de calles, correspondientes al mes de mayo del año 2009, conforme el Art. 
59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
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Artículo 2º.- El monto correspondiente a 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 en el Organismo y en el 
expediente el cumplimiento del depósito en igual plazo.  
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1° 
de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 197/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
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 408 del 22 de septiembre de 2010, el 
Expediente Nº 1039/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, continuidad, 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 sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
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Que, el Expediente Nº 1039/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la denuncia de 
fecha 28/04/08 por la usuaria Sra. Carmen de Pérez, respecto de la deficiencia en el 
servicio de barrido en la calle Dr. Florentino Ameghino al 700, entre José Enrique 
Rodó y Chascomus; por presunto incumplimiento en el servicio de higiene urbana. La 
denuncia se produjo en la denominada Zona 4, a cargo de la empresa Ecohábitat SA - 
Emepa SA UTE - Níttida;  
Que, a fs. 4 obra el Acta Nº 53364/ATO/2008 donde, con fecha 29/04/08, se constató 
la falta de barrido denunciada;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio 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, respecto a lo expresado por la denunciada en su punto II- Formula Descargo - 
párrafo 3º, puntualmente en lo que se refiere a "...la falta de precisión técnica de los 
agentes fiscalizadores", esto no es así, toda vez que el Acta de Fiscalización que obra 
a fs. 4 es clara en la terminología que dice "se detectó ausencia de barrido en la 
cuadra...". Asimismo, hace el encuadre de la normativa vigente y de la tipificación 
conforme al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 06/2003;  
Que, respecto de las deficiencias puntuales mencionadass, los argumentos de la 
sumariada en su punto "Formula Descargo...1.2, Inexistencia de Infracción", no logra 
conmover ni quitar responsabilidad a la sumariada, por lo cual dicho argumento no 
puede prosperar, a tenor de lo claramente dispuesto en el Anexo IX del Pliego de 
Bases y Condiciones correspondiente;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1953/ACA/2009, 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, en su Anexo IX, 
Especificaciones Técnicas, referidas al barrido y limpieza de calles;  
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 Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los 
hechos denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes 
Técnicos del Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo 
ofrecido por la sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este 
Organismo;  
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 Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210...". Continúa diciendo en el párrafo décimo del punto 
II, Análisis, que los Art. 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, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas del 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, imponiendo a la empresa 
Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida, una penalidad de cinco (5) puntos 
equivalentes a pesos dos mil quinientos veintisiete con 13/100 ($2.527,13.-), 
calculados por deficiencias en el servicio 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 UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Nítida con una 
multa de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil quinientos veintisiete con 
13/100 ($2.527.13.-), calculados sobre el servicio de barrido y limpieza de calles, 
correspondientes al mes de abril del año 2008, según el 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.  
Artículo 2º.- El monto correspondiente a 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 en el Organismo y en el 
expediente el cumplimiento del depósito en igual plazo.  

 Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1° 
de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquesea la Sra. Carmen de Pérez (DNI 6.206.746) y a la empresa 
Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida.  
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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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 121/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente OAyF Nº 102/11-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 33/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 266/282 luce la Resolución OAyF Nº 31/2012 mediante la cual se autoriza el 
llamado a Licitación Pública de etapa única Nº 33/2011, encuadrada en las 
disposiciones de los Artículos 25, 27, 31, 32 y concordantes de la Ley 2095 y en la 
Resolución CM Nº 810/2010. 
Que el objeto del llamado a Licitación Pública Nº 33/2011 es la provisión e instalación 
de sistemas de señalética e identidad visual en los edificios sitos en Hipólito Yrigoyen 
932 y Av. De Mayo 654 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad, 
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, con un presupuesto oficial de pesos noventa y cuatro mil ($ 94.000,00) 
IVA incluido. 
Que a foja 288 obra la constancia de publicación del llamado en la página web del 
Poder Judicial, a fs. 291/320 constan los mails de invitación cursadas a distintas 
empresas invitadas a participar en la presente licitación, a las guías y cámaras, a fs. 
321/323 surge que se ha dado cumplimiento a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y finalmente 
a foja 352 se dejó constancia del anuncio del llamado en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Que a fs. 336/339 se informa que se elevaron las aclaratorias con carácter de Circular 
con Consulta Nº 1, mediante la que se estipuló que “los carteles de las tipologías T03 
y T08 tendrán que realizarse en vinilo impreso y ser colocados sobre el soporte de 
acrílico cristal”. A fs. 340/351 se encuentran agregadas las comunicaciones enviadas 
vía correo electrónico, a todas las firmas que retiraron formalmente los Pliegos de la 
presente licitación y a foja 355 se incorpora el informe de la Dirección de Compras y 
Contrataciones en el cual se deja constancia que la Circular Nº 1 fue comunicada a las 
guías y cámaras y a las firmas que retiraron los Pliegos, que se publicó en la página 
web y en la cartelera y se agregó a los pliegos que a partir de dicha fecha retiraran 
nuevos interesados. 
Que a foja 356 se agrega el listado de empresas que retiraron el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y a fs. 357/362 luce el detalle de las firmas que se hicieron 
del documento en cuestión. 
Que el 15 de julio de 2012 a las 12:10 hs. se realizó el acto de apertura de ofertas y se 
labró el Acta de Apertura Nº 5/2012 -que luce a foja 365- mediante la cual se dejó 
constancia de la presentación de tres (3) sobres pertenecientes a Logo y Letra SA, 
Énfasis SRL y al Sr. Gustavo Alejandro Filella, en el Anexo I (foja 366). 
Que a fs. 367/564 se agregan las ofertas y la documentación presentada por los 
oferentes. Cabe destacar que tanto Logo Letra SA como Gustavo Alejandro Filella, en 
sus respectivas propuestas económicas, manifestaron que solicitarán el anticipo del 30 
% (fs. 417 y 455), lo cual guarda correlato con lo dispuesto en el artículo 6º del Pliego 

 de Condiciones Particulares. En tanto, Énfasis SRL aclaró “Mantenimiento de Oferta, 
plazo de entrega y forma de Pago según Pliego”. 
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Que a fs. 567/569, mediante notas del 19 de marzo de 2012, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas intimó a que, en el plazo de tres (3) días hábiles, los tres (3) 
oferentes presenten distinta documentación faltante. En respuesta, mediante 
actuaciones 4483/12, 4607/12 y 4654/12, las empresas presentaron la información 
requerida por la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 576/592). 
Que a foja 593 la Comisión de Preadjudicaciones le solicita asistencia técnica a la 
Dirección General de Infraestructura y Obras, a fin de concretar adecuadamente la 
evaluación de las Ofertas. En tal sentido, a foja 595 se adjunta el informe técnico 
elaborado por el Director de Planificación y Proyectos con la conformidad del Director 
General de Infraestructura y Obras en el cual se destaca que las firmas Logo y Letra 
SA y Gustavo Alejandro Filella cumplen con todos los requerimientos técnicos, 
mientras que Énfasis SRL no cumple con las especificaciones técnicas para las 
tipologías T03 y T08 “por haber presentado dichas muestras en vinilo cristal y no en 
vinilo autoadhesivo para señalización externa, impreso, tal como figura en los Anexos 
B y C del PCP (…)”. 
Que a foja 603 la Comisión de Preadjudicaciones le solicita aclaraciones del informe 
técnico a la Dirección General de Infraestructura y Obras y a foja 605 la Dirección 
General de Infraestructura y Obras rectifica un error involuntario con respecto a la 
tipología informada en dicho informe y reitera que la empresa Énfasis SRL no cumple 
con las especificaciones técnicas T03 y T08. 
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
que obra a fs. 607/616, mediante el cual luego de efectuar el análisis correspondiente, 
se concluye que las ofertas de Logo y Letra SA y de Gustavo Alejandro Filella son 
admisibles, no así la de Énfasis SRL dado que no cumple con la totalidad de las 
especificaciones técnicas requeridas. Del análisis comparativo entre las ofertas 
admisibles, se considera que debe preadjudicarse el renglón Nº 1 de la presente 
licitación a Gustavo Alejandro Filella, por la suma de pesos setenta mil ($ 70.000,00) 
IVA incluido. 
Que a fs. 617/619 se encuentran las comunicaciones del Dictamen de Evaluación de 
Ofertas de la Comisión de Preadjudicaciones, a fs. 620, 624 y 625 figuran las 
constancias de mail recibidos, a foja 631 se deja constancia de la publicación del 
citado Dictamen en la Unidad Operativa de Adquisiciones y a foja 632 se informa que 
se publicó en el Boletín Oficial de la CABA nº 3.906, el cual se encuentra adjunto a fs. 
633/634. 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le 
compete, mediante Dictamen Nº 4505/2012 obrante a foja 635, y concluye que 
corresponde proseguir con el trámite del presente expediente una vez agregada la 
constancia de publicación del Dictamen de la Comisión de Preadjudicación en la 
página de Internet de este Consejo. 
Que a foja 638 se deja constancia de la publicación del Dictamen de 
Preadjudicaciones en la página web del Poder Judicial. 
Que en consecuencia, encontrándose cumplidos y verificados todos los pasos 
pertinentes propios del proceso licitatorio, no resta más que emitir la decisión final. A la 
luz de los criterios sentados por el artículo 108 de la Ley 2095 de Compras y 
Contrataciones, no se encuentran elementos de hecho ni de derecho que justifiquen 
apartarse del criterio sostenido por la Comisión de Evaluación de Ofertas, máxime 

 cuando la adecuación de las ofertas que resultaron admisibles a las exigencias del 
Pliego de Condiciones Particulares y a las necesidades del organismo fueron 
convalidadas por la Dirección General de Infraestructura y Obras en su calidad de área 
técnica especializada y toda vez que la Dirección General de Asuntos Jurídicos no ha 
encontrado obstáculo jurídico a la continuación de este procedimiento. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley 
1988 (modificada por Ley 3389) y por Resolución CM Nº 819/2006, 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación 
Pública Nº 33/2011. 
Artículo 2º: Adjudicar el renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 33/2011 a Gustavo 
Alejandro Filella por la suma total de pesos setenta mil ($ 70.000,00) IVA incluido, 
conforme propuesta económica de fs. 452/455 y lo dispuesto en el Pliego de 
Condiciones Particulares de la presente Licitación. 
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la 
adjudicataria y al resto de los oferentes. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese conforme lo indicado precedentemente, notifíquese 
a la adjudicataria, a los demás oferentes, a la Dirección de Compras y Contrataciones, 
a los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Rabinovich 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA 
 
Actualización de domicilio en formulario “Anexo I” - Nota Nº 
01050540/DGTES/2012 
 
Se comunica que atento al cambio de domicilio de la Dirección General de Tesorería 
se modifica dicha dirección en el Formulario “Anexo I” autorización de acreditación 
de pagos del tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Cuenta 
Bancaria. 
 

ANEXO 
 
 

Pablo Laskowski 
Director General de Tesorería 

 
 
CA 268 
Inicia: 28-5-2012       Vence: 15-6-2012 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA 
 
Comunicación Mudanza - Nota Nº 01052974/DGTES/2012 
 
La Dirección General de Tesorería comunica su traslado a la calle Roque Sáenz Peña 
788, 7° piso, se hace saber también que, el número telefónico actual es 4600-6200 
conservando los mismos internos telefónicos. 
 

Pablo Laskowski 
Director General de Tesorería 

 
 
CA 267 
Inicia: 28-5-2012       Vence: 15-6-2012 
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 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública - Nota Nº 353-DGGYPC/12 
 
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6. 
 
23 de mayo de 2012 
 
16.18 horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 de diciembre de 2011 
referente al expediente 1564-D-2010. 
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de los 
Diputados Juan Cabandié, Mateo Romeo, Francisco Nenna, Gabriela Alegre y 
Edgardo Form.  
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los expositores Dra. Angela M 
Jaramillo Directora de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas del Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas, Dr. Daniel Fernández Presidente del Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas, Diputada Gabriela Alegre, Diputado Edgardo Form, Diputado 
Francisco Nenna y los participantes Mónica Menghini, Carmelo Sardinas, Federico 
Young, Isidoro Ruiz Moreno, Alberto Allende, Virginia Márquez, Martín Andrade y 
Héctor D. Casimiro. 
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
17.23 horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 de diciembre de 2011 
referente al expediente 1684-D-2011. 
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de las 
Diputadas y Diputados Carmen Polledo, Gabriela Alegre, Francisco Nenna, Edgardo 
Form y Gabriela Seijo.  
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Virginia 
Márquez, Pablo Gustavo Llonto, Raúl Puy, la expositora Profesora Graciela Muñiz 
Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Diputada Gabriela 
Alegre. 
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
17.52 horas. 
 En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3824 del 3 de enero de 2012 
referente al expediente 3566-D-2010. 
La misma fue presidida por la Diputada Gabriela Seijo y contó con la presencia de los 
Diputados y Diputadas Gabriela Alegre, Edgardo Form y Fancisco Nenna.  
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el ciudadano inscripto Ignacio Fusilier. 
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Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
17.56 horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3824 del 3 de enero de 2012 
referente al expediente 1515-D-2011 . 
La misma fue presidida por la Diputada Gabriela Seijo y contó con la presencia de los 
Diputados y Diputadas Edgardo Form, Gabriela Alegre y Fancisco Nenna.  
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Ignacio 
Fusilier, Maria Victoria Oyhanarte y el Diputado Francisco Nenna. 
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
18.11 horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 de diciembre de 2011 
referente al expediente 300-D-2011. 
La misma fue presidida por la Diputada Gabriela Seijo y contó con la presencia de los 
Diputados y Diputadas Edgardo Form, Gabriela Alegre, Francisco Quintana, Bruno 
Screnci, Claudio Palmeyro, Raquel Herrero, José Luis Acevedo, Juan Cabandié, Julio 
Raffo, Lia Rueda y Fancisco Nenna.  
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los expositores Dr. Diego Santilli 
Ministro de Medio Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Sr. Omar Viviani Secretario General del Sindicato de Peones de Taxis, los 
ciudadanos inscriptos Jorge P. Celia, Fernando R. Pugliese, Raúl A. Cabiche, Arnaldo 
O. Goenaga, Gregorio Nersessián y el Diputado Francisco Julio Raffo.  
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 
CA 332 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA  
 
Comunicado Nº 2/12  
 
Atento los cambios introducidos por AGIP - DGR referidos a la presentación de la 
DDJJ - Arciba y pago de las retenciones en concepto del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, con vigencia obligatoria desde el período 5/12 cuyo vencimiento opera el 
13/6/12; se comunica a las Unidades Receptoras de Fondos susceptibles de efectuar 
las retenciones aludidas, que deberán contactarse con la Dirección General de 
Tesorería, a fin de tomar conocimiento del nuevo procedimiento implementado para 
ese fin.  
 

Gastón I. Messineo 
Director General 

 
CA 334 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 14-6-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES  
 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA 
  
Convocatoria a Plenario Ordinario 
  
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del 
Parque Avellaneda, a realizarse el 16 de junio de 2012, en el horario de 17 a 20 hs., 
en la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra.  
 

Luis B. Lehmann 
Director General 

 
CA 331 
Inicia: 8-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Resultado de Audiencia Pública - Expediente Nº 743.686/12 
 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

“Tratamiento de la modificación del Cuadro Tarifario de Peaje” 
 

Decreto Nº 198/12 - Expediente Nº 743.686/12 
 

Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley Nº 6) 
 
- Fecha y lugar en que se sesionó la audiencia: jueves 7 de junio de 2012, a las 11 
horas en el Centro Cultural “Adán Buenosayres”, sito en la avenida Asamblea 1200 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública: 
- Presidida por: el Presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos, Dr. 
Lisandro Ferrali.  
- Coordinada por: Funcionaria de la Subsecretaría de Descentralización y 
Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. 
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 7. 
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 2. 
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de 
la palabra por la Presidencia: 0. 
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 2. 
- Cantidad de Expositores inscriptos: 1. 
- Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0. 
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de 
la  palabra por la Presidencia: 0. 
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3. 
 

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Alberto E. Macchiavelli 
Secretario 

 
CA 335 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 

(Por Orden de Exposición) 
 
Nº Orden de 
Exposición 

 
NOMBRE Y APELLIDO 

 
DOCUMENTO 

(Tipo y Número) 

EN CARÁCTER 
DE 

Nº de 
Inscripto

01 Gustavo MATTA Y TREJO --- ------- Experto --- 
02 Daniel FAILO --- ------- Experto --- 
03 Miguel ORTEMBERG --- ------- Experto --- 
04 Fernando BLANCO MUIÑO DNI 17.449.113 Persona Jurídica 03 
05 Julio Víctor SOBRINO DNI 4.803.158 “ 04 
 



Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Exhibición de Listado Complementario 
 
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 Educación Inicial, procederá a la exhibición del 
Listado Complementario 2012, a saber: 
 
Fecha de exhibición: desde el 11 al 15 de junio de 2012. 
Lugar: sede de cada Región y/o Supervisión. 
Horario: 9 a 16 hs. 
 
Reconsideración de Puntaje. 
Días: desde el 18 al 21 de junio de 2012. 
Lugar: Av. Paseo Colón 315, 3º piso, con la Planilla de Reconsideración para 
presentar por Mesa de Entradas. 
Horario: 9 a 17 hs. 
 
Reconsideración por Antigüedad. 
Días: desde 18 al 21 de junio de 2012. 
Lugar: DGPDYND, Av. Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente. 
Horario: de 10 a 12 y 14 a 16 hs. 
 

Roberto Galíndez Sainz 
Director Operativo 

 
CA 310 
Inicia: 8-6-2012       Vence: 13-6-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS  
  
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 45.339/09 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al sector Trámites Iniciados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en 
el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del 
Expediente Nº 45.339/09, domicilio: Galicia 2575. 
  

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 309 
Inicia: 6-6-2012       Vence: 13-6-201 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4071-DGFYCO/08 
 
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 Nota Nº 4071-DGFYCO/08. 
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 315 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 14-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 6988/80 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, 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 Expediente Nº 6988/80. 
  

Mario Boscoboinik 
Director General 
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CA 316 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 14-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.709-DGFYCO/08 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, 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 Nota Nº 15.709-DGFYCO/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 317 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 14-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 162.710-CGPC6/10 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, 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 Registro Nº 162.710-CGPC6/10. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 318 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 14-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 52.354-DGFYCO/10 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, 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 Registro Nº 52.354-DGFYCO/10. 
 

Mario Boscoboinik 
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Director General 
 
CA 319 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 14-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5283-DGFYCO/08 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, 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 Nota Nº 5283-DGFYCO/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 320 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 14-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 17.069/07 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, 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 Expediente Nº 17.069/07. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 321 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 14-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 37.812/06 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, 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 Expediente Nº 37.812/06. 
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Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 322 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 14-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 8973-DGFOC/05 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, 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 Nota Nº 8973-DGFOC/05. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 323 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 14-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5059-DGFYCO/08 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, 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 Nota Nº 5059-DGFYCO/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 324 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 14-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1296-CGP9/04 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, 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 Registro Nº 1296-CGP9/04. 
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Mario Boscoboinik 

Director General 
 
CA 325 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 14-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 243-MGEYA/06 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, 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 Registro Nº 243-MGEYA/06. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 326 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 14-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 85.086/07 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, 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 Expediente Nº 85.086/07. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 327 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 14-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 8358/07 
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, 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 Expediente Nº 8358/07. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 328 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 14-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 82.109/05 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, 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 Expediente Nº 82.109/05. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 329 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 14-6-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
  
Publicación del Anexo A de la Disposición Nº 1/DGR/DGLYT/DGANFA/12  
  
Por la presente se comunica el Anexo A de la Disposición Nº 
1/DGR/DGLYT/DGANFA/2012, toda vez que en el mismo figura la fecha de inicio de 
inscripción de los postulantes al Concurso Público Abierto AGIP 2012. 
 
 

ANEXO 
 
 

Juan Carlos Pérez Colman 
Director General 

  
CA 333 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 12-6-2012 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
Obra: Plan DH 9/2012 “Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la Ciudad” 
- Licitación Pública N° 1124/2012.  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1124/SIGAF/2012 con fecha de apertura programada 
para el día 27 de julio de 2012, a las 13:00 hs.  
Expediente N° 213529/2012 – 
Autorizante: Resolución Nº 400 - MJGGC/12.  
Valor del pliego: Pesos Cinco Mil ($ 5000.-)  
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes 
en el horario de 11:00 a 18:00 horas, hasta Cuarenta y Ocho (48) horas antes de la 
apertura de las ofertas.  
Presentación de las Ofertas: de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:50 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 27 de julio de 2012 a las 13:00 horas en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  

 
Horacio Rodriguez Larreta 

Jefe de Gabinete de Ministros 
 

 
OL 2073 
Inicia: 6-6-2012       Vence: 27-6-2012 
 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC- 
 
Obra: “Mejoras en la accesibilidad del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá”- 
Expediente Nº: 979.575/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1204/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Mejoras en la accesibilidad del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá”, al amparo de 
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 183/SECGCYAC/2012 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 4.059.498,45 
Plazo de Ejecución: Ciento Ochenta (180) días corridos. 
Fecha de Apertura: 29 de Junio de 2012,  a las 12:00 hs. 
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 15 y 18 de Junio de 2012, a tal efecto los 
interesados deberán coordinar la visita con la Dirección General de Obras Comunales 
de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana comunicándose al teléfono 
4348-8964 o mediante correo electrónico a la dirección 
magarciamourente@buenosaires.gob.ar de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs. 
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Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 22 de Junio de 
2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A. 
Repartición Destinataria: Comuna 4 
Valor del Pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2029 
Inicia: 4-6-2012       Vence: 14-6-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de herramientas menores - Expediente N° 523252/2012  
 
Licitación Pública Nº 1122/12  
Resolución Nº 260-SSEMERG-12  
Repartición destinataria: Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y 
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: 22 de Junio de 2012 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario 

 
 
OL 2153 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 12-6-2012  
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Adquisición de insumos para botiquines - Expediente 1.059.043/2012  
 
Llámase a Contratación Directa bajo el Régimen de Compra Menor Nº 
5017/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día 13 de Junio de 2012, a las 13.00 
hrs.  
Autorizante: Resolución Nº 110/SSAPM2012  
Repartición destinataria: Policía Metropolitana  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal 
de Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º, de lunes a 
viernes de 10.00 a 16.00 hrs. El Pliego es Sin Valor.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana, 
Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 2143 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Obra denominada “Provisión e Instalación de un Sistema de Extracción de Polvo 
para el Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 5, sito en la calle 
Suárez Nº 2215 C.A.B.A.” - Expediente Nº 1.907.018/2011  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 173/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará en este 
Organismo, para la contratación de la obra denominada “Provisión e Instalación de un 
Sistema de Extracción de Polvo para el Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica 
Nº 5, sito en la calle Suárez Nº 2215 C.A.B.A.”  
Autorizante: Disposición Nº 78/DGRFISS/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 695.000.-  
Plazo de Ejecución: Ciento cincuenta (150) días corridos.  
Fecha de Apertura: 27 de Junio de 2012 a las 11:00 horas.  
Visita Lugar de Obra: Los días 15 y 18 de Junio de 2012 a las 11:00 horas, en el 
Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 5, sito en la calle Suárez Nº 2215 de 
la C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Taller de Rehabilitación Psiquiátrica .-  
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 21 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: Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 5, sito en 
la calle Suárez Nº 2215 de la C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

María Alejandra Moreno 
Subgerente Operativa Pliegos y Aperturas 

 
 
OL2144 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisicion bienes de capital - Expediente Nº1109957/2012  
 
Licitación Privada Nº 175/2012  
Adquisición: BIENES DE CAPITAL –NEFROSCOPIO-  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
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Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 15/06/2012 a las 10:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 11/06/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 2165 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Engrapadoras, Catéteres, etc - Expediente N° 1106742/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1188/12, cuya apertura se realizará el día 18/06/12, a  
las 10.30 hs., para la Adquisición de Engrapadoras, Catéteres, etc  
Autorizante: Disposición Nº 309-HBR-2012.  
Repartición destinataria: Cirugía Vascular y Toracica.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  

 
Luis E. Somaruga 

Director de Atención Médica 
 

Maria del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2149 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Guías para Bombas - Expediente N° 1070393/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1214/12, cuya apertura se realizará el día 21/06/12, a  
las 10.00 hs., para la Adquisición de Guías Para Bombas  
Autorizante: Disposición Nº 304-HBR-2012.  
Repartición destinataria: Depto. de Alimentacion  
Valor del pliego: sin valor.  
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Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2150 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de Viruta para Animales - Expediente N° 1105440/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1215/12, cuya apertura se realizará el día 14/06/2012, 
a las 12:00 hs., para la adquisición de Viruta para Animales  
Autorizante: DISPOSICION Nº 38-IZLP-2012.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento de 
Diagnóstico de Productos Biológicos  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de 
Compras, Av Diaz Velez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00., 
hasta el 17/5/2012 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av Diaz 
Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
 
OL 2157 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Licitación Publica – Expediente N° 926081-MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1077-HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable  
Fecha de Apertura: 30/05/2012 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
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Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Monica Waisman 
Subdirectora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico y financiera 

 
 
OL 2162 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 12-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Licitación publica – Expediente N° 1109057 -MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1270-HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Hemoterapia  
Fecha de Apertura: 14/06/2012 Horas: 12:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Monica Waisman 
Subdirectora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico y financiera 

 
 
OL 2161 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Licitación publica – Expediente N° 1109571-MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1268-HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable  
Fecha de Apertura: 14/06/2012 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
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Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Monica Waisman 
Subdirectora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico y financiera 

 
 
OL 2160 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Catering - Licitación Pública Nº 1150/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1150/12, cuya apertura se realizará el día 14/06/12, a 
las 12:00 hs., para el: “Servicio de Catering”  
Expediente Nº 1012559/2012  
Autorizante: Disposición Nº 62-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Dirección General Coordinación Institucional y Comunitaria  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 14/06/12 a 
las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2076 
Inicia: 6-6-2012       Vence: 11-6-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Contratación de Servicios de Planeamiento Estratégico, Producción y 
Organización Integral de Eventos - Licitación Pública Nº 1152/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1152/12, cuya apertura se realizará el día 14/06/12, a 
las 12:30 hs., para la: “Contratación de Servicios de Planeamiento Estratégico, 
Producción y Organización Integral de Eventos”  
Expediente Nº 1013293/2012  
Autorizante: Disposición Nº 61-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Dirección General Coordinación Institucional y Comunitaria  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 14/06/12 a 
las 12:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2075 
Inicia: 6-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicios de Impresiones Graficas Digitales - Expediente Nº 1012213/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1153/12, cuya apertura se realizará el día 14/06/12, a 
las 13:00 hs., para el: “Servicios de Impresiones Graficas Digitales”  
Autorizante: Disposición Nº 63-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 14/06/12 a 
las 13:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2074 
Inicia: 6-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASCO HISTÓRICO  
 
Adquisición de Equipos de informática - Expediente Nº 1.050.105/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.166/12 cuya apertura se realizará el día 27/06/2012, 
a las 10.00 hs., para la adquisición de: Equipos de informática.  
Autorizante: Disposición Nº 34/DGCH/12.  
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.  
Valor del pliego: sin valor económico.  
Adquisición y Consultas de pliegos: en Gerencia Operativa Gestión Cultural, 
Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) del Ministerio de Cultura, 
Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 
11.00 a 15.00 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 
575, Planta Baja, Oficina 16.  
 

Luis Grossman 
Director General de Casco Histórico 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural 

 
 
OL 2156 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
“Construcción de Gimnasio y Obras Complementarias en Polideportivo 
Colegiales” - Expediente N° 301.026/12 
 
Llámese a Licitación Privada Nº 147/12 a realizarse el día 15 de junio de 2012 a las 14 
hs., para la realización de la Obra Pública denominada “Construcción de Gimnasio y 
Obras Complementarias en Polideportivo Colegiales”, sito en la calle General Ramón 
Freire N° 235 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el régimen 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Retiro y/o Consultas del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
retirados y/o consultados personalmente, en la Subgerencia Operativa Compras de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en la calle Bartolomé Mitre Nº 575, piso 4to., de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 17 horas.  
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Económico, hasta las 14 hs. del día 15 de junio de 2012.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura : La apertura de sobres se llevará a cabo el día 15 
de junio de 2012 a las 14,00 horas en la Subgerencia Operativa Compras de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 2019 
Inicia: 8-6-2012       Vence: 14-6-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de “Estructuras Permanentes para la implementación de Estaciones 
Saludables – Expediente Nº 1.067.519/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1251/SIGAF/12.-  
Objeto de la contratación: “Estructuras Permanentes para la implementación de 
Estaciones Saludables”.-  
Llámase a Licitación Pública Nº 1251/SIGAF/12, apertura de sobres para el día 18 de 
junio de 2012, a las 11 horas, para la adquisición de “Estructuras Permanentes para la 
implementación de Estaciones Saludables” de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2 de la Disposición Nº 119-DGTAD/12, en las condiciones fijadas en Ley 2095 
y normas reglamentarias.-  
Presupuesto Oficial - Monto Total Aproximado: PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS QUINCE MIL ($ 2.415.000.-).-  
Valor del pliego: Sin Valor.-  
Adquisición y Consulta del Pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - 
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00 
horas.-  
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 18 de 
junio de 2012 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.-  
Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - 
Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 2146 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 12-6-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
 
Reconversión Administrativa y Sistémica del Archivo de Actuaciones de la AGC 
- Expediente N° 430116-AGC/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 176/2012 de Etapa 
Múltiple  
Objeto de la contratación: Reconversión Administrativa y Sistémica del Archivo de 
Actuaciones de la AGC.  
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, Piso 2º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 hs. hasta el 
día 19/06/2012 a las 12:00 hs.  
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar  
Presentación de Ofertas: hasta las 12:00 hs del día 21/06/2012 en el Departamento 
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. 
Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Fecha de Apertura: 22/06/2012 a las 12:00hs  
 

Raúl Alberto Maroni 
Director Administrativo y Financiero 

 
 
OL 2147 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 12-6-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Seguridad Privada - Licitación Pública Nº 42/11 
 
NOTA Nº 9733/IVC/2011.-  
Se llama a Licitación Pública Nº 42/11 para la contratación del Servicio de Seguridad 
Privada.-  
Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: Viernes 29 de Junio de 2012 
a las 11:00 hs.  
Lugar: Subgerencia Compras y Licitaciones.  
Precio de la documentación licitaria: Pesos Cinco Mil ($ 5000.-)  
Los pliegos serán abonados en el Departamento Tesorería, sito en Carlos Pellegrini 
179, Piso 5º en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs. y retirados en Carlos Pellegrini Nº 
211, 6º Piso, Capital Federal – Sub Gerencia de Compras y Licitaciones (TE.: 4323-
8000 int 4411/4487).  
Previo a todo trámite, deberá informar en forma personal o telefónicamente a la 
Subgerencia de Compras y Licitaciones la Razón Social de la Empresa y el CUIT de la 
misma.  
Los pliegos podrán ser adquiridos hasta 1 (una) hora antes de la apertura de 
sobres.  
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras  
Los oferentes deberán presentar certificados de visita previa a la sede de los 
objetivos que conforman la presente licitación extendido por la Gerencia Logística 
(Subgerencia de Seguridad y Operaciones). Por tal motivo deberán contactarse al TE: 
4321.0806  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 12 
Inicia: 5-6-2012       Vence: 14-6-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Red de Gas Casa Amarilla - Sector Central – Licitación Privada N° 48/11 - Nota Nº 
2429/IVC/2009 -  
 
Se llama a Licitación Privada N° 48/11 para ejecución de la obra "Ampliación de Red 
Distribuidora de Gas Natural a Media Presión - Programa Casa Amarilla - Sector 
Central - B° La Boca, Alte. Brown S/N° e/20 de Septiembre y Blanes, Alte. Brown S/N° 
e/20 de Septiembre y Espinoza.  
Fecha de Apertura: Viernes 22 de junio de 2012 a las 11:00 hs.  
Plazo de Obra: 30 días corridos.  
Presupuesto Oficial: $ 377.794,82.-  
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pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Sub Gerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6° Piso – Ciudad de 
Buenos Aires  
El tendido de la Red solo pordá ser ejecutado por Empresas inscriptas en el Registro 
de Constructores de la empresa Metrogas S.A.  
Visita Previa: la visita previa a los lugares de trabajo, en la cual se labrará un Acta 
que se adjuntará a la oferta, se deberá coordinar con la Gerencia Técnica (TE.: 4393-
1467/78)  
I 

van Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 13 
Inicia: 6-6-2012       Ven ce: 13-6-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Compra de Elementos para Baños - Licitación Pública Nº 06/12 
 
Nota Nº 1121/IVC/2012.-  
Se llama a Licitación Pública Nº 06/12 para Compra de Elementos para Baños.  
Fecha de Apertura: Lunes 18 de Junio de 2012 a las 11.00 hs.  
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General – IVC -  
El Pliego podrá ser consultado en la Página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del 
pliego. 

 
Ivan Kerr 

Gerente General 
 
 
OL 2044 
Inicia: 5-6-2012       Vence: 11-6-2012 
 

Página Nº 147Nº3929 - 11/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Instituto Universitario Nacional del Arte  

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
 
Obra: “Puesta en Valor Sede French Departamento de Artes Dramáticas de este 
IUNA” - Licitación Publica Nº 03/12 
 
Expediente IUNA Nº01/153/11 
Presupuesto Oficial: $ 2.381.961.81 (PESOS: DOS MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y UNO). 
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 8 (ocho) meses. 
MODALIDAD: AJUSTE ALZADO. 
EL MONTO DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA ES DE: $ 
23.819,62 ( PESOS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 
SESENTA Y DOS). 
Consulta y venta  de pliegos: A partir del 04 de junio de 2012 hasta el 22 de junio de 
2012 inclusive en Area de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga 
1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 
16 hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar). 
Valor del pliego: $ 150.- ( PESOS: CIENTO CINCUENTA). 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, 
IUNA, Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 
02  de julio de 2012  a las 12 hs. 
Apertura De Ofertas: 02 de julio de 2012 a las 12 hs, en el Rectorado del IUNA, 
Salón de los Vitrales, Azcuenaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 
 

Maria Marta Gigena 
Secretaria general de este instituto universitario nacional del arte. 

 
 
OL 2034 
Inicia: 4-6-2012       Vence: 25-6-2012 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Adquisición de: Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e Implantes 
para Traumatología - Expediente N° 422.011/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2/UCAS/12, cuya apertura se realizará el día 22/06/12, 
a las 11.00 hs., para la adquisición de: Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis 
e Implantes para Traumatología.  
Autorizante: Resolución N° 126/UCAS/12.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 
 
OL 2083 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 11-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Adquisición de Oxígeno Medicinal - Expediente Nº 882.372/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3/UCAS/12, cuya apertura se realizará el día 22/06/12, 
a las 14 hs., para la adquisición de: Oxígeno Medicinal.  
Autorizante: Resolución N° 127/UCAS/12.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 
 
OL 2082 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 GENDARMERIA NACIONAL  

 

REPUBLICA  ARGENTINA  
 
GENDARMERIA NACIONAL 
 
“Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina” 
"2.012 – Año de homenaje al Doctor D JUAN MANUEL BELGRANO" 
 
Alquiler de baños químicos, oficinas y sanitarios portátiles - Licitación Publica 
Nº 3/2012 
 

Ciudad autónoma de Bs As,    de junio de 2.012. 
MW 2–4005 /  
Objeto: Solicitar publicación Licitación Pública 01/2012.  
 
AL DIRECTOR DEL “BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”   
          Av. de Mayo 525, 5º piso. CP 1408 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel. 4323-9501 / 4323-9625 
S             /              D  
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle por su intermedio, la 
Posibilidad de realizar la publicación en el Boletín Oficial, sobre la Licitación Publica 
Nro 3/2012 que se esta realizando en el “Operativo de Unidad Cinturón Sur” de 
Gendarmería Nacional, cuyo objeto es la adquisición de SERVICIOS DE ALQUILER 
DE BAÑOS QUÍMICOS, OFICINAS Y SANITARIOS PORTÁTILES según detalle. 
 
A. TIPO DE ACTO: Licitación Pública. 
B. NUMERO: 3/2012. 
C. OBJETO: Adquisición de SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS, 
OFICINAS Y SANITARIOS PORTÁTILES.  
D. VALOR DEL PLIEGO: $ 0,00. 
E. FECHA DE APERTURA: 10 de julio de 2.012.     HORA: 11:00. 
F. LUGAR DE RETIRO DE LOS PLIEGOS Y/O ENVÍO DE OFERTAS: UNIDAD 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL OPERATIVO DE UNIDAD CINTURÓN 
DE SUR DE GENDARMERÍA NACIONAL, SITO EN AV 27 DE FEBRERO 6201 - 
TELEFAX (011) 4918-3937 – CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.- (CP 1437). 
LOS  DIAS  HABILES DE 08:30 A 13:00 HS. EMAIL 
saf_cedeimante@gendarmeria.gov.ar. 
 
Asimismo comunico a Usted que el requerimiento de publicidad y difusión, obedece en 
razón de dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de transparencias en las 
Gestión de las contrataciones, Decreto PEN 436/2000, ART 14 y Circular Nro 27 de 
Oficina Nacional de Contrataciones ONC. 
     
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo a usted muy atentamente. 
 
 Oscar Rodolfo Aranda 

Comandante General (VGM) 
Jefe Operativo Unidad Cinturón Sur 

 
 
OL 2167 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 323847/2012  
 
Licitación Pública N° 732/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1267/2012 Rubro: Alimentación y Gastronomía. 
Objeto de la contratación: Adquisición de agua mineral. Observaciones: Firma 
Preadjudicada: MELENZANE S.A.  
Renglón 1: Cantidad: 1000 Pack. Precio Unitario: $ 36,93.- Precio Total: $ 36.939,90.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA 
LEY 2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION 
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR 
SER LA REPARTICION SOLICITANTE.  
Vencimiento validez de oferta. 03/07/2012.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Nestor A. Nicolas 
Subsecretario 

 
 
OL 2155 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 12-6-2012 
 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 640282/2012  
 
Licitación Pública N° 824/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1266/2012 Rubro: Construcciones. Objeto de la 
contratación: Servicio de reparación de torres de iluminación.  
Observaciones: Firma Preadjudicada: TECNOELECTRIC SRL  
Renglón 1: Cantidad: 8 Unidades. Precio Unitario: $ 15.000,00.- Precio Total: $ 
120.000,00.-  
Renglón 2: Cantidad 7 Unidades. Precio Unitario $ 10.857,14.- Precio Total $ 
75.999,99.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares  
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SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA 
LEY 2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION 
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR 
SER LA REPARTICION SOLICITANTE. Vencimiento validez de oferta. 18/06/2012. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera 
INICIA: 11/06/2012 VENCE: 12/06/2012 Dr. NESTOR A. NICOLAS Ministerio de 
Justicia y Seguridad Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario 

 
 
OL 2154 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 12-6-2012  
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 432150-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 113/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1262/2012, de fecha 07 de junio de 2012..  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: ADQUISICION MANTAS TERMICAS  
Firmas preadjudicadas:  
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL  
Renglon 1 cantidad 100 un.-precio unitario $ 160.00-precio total $ 16.000  
Total adjudicado: $ 16.000  
Total preadjudicado: $ 16.000 (pesos dieciséis mil)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 13/01/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2152 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 12-6-2012 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
REPARTICION: HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación – Expediente N° 984271-HGAZ/12  
 
Licitación Privada N° 156/HGAZ/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1261/12  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN  
Firma preadjudicada:  
STERI-LAB S.R.L.  
Renglón:01 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 453,70 - precio total: $ 27.222,00  
Total preadjudicado: pesos veintisiete mil doscientos veintidós con 00/100  
($ 27.222,00.-)  
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952 1er Piso Div. Compras.  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Médica 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
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OL 2164 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 628445/HGNPE/2012 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1219/12 
Licitación Pública Nº 1005/HGNPE/12. 
Rubro: REACTIVOS 
Firmas preadjudicadas: 
BIODIAGNOSTICO S.A: 
Renglón: 1- cant. 10 Equipo. -precio unit $5.473,50 -precio total $54.735,00 
Renglón: 8- cant 7 Equipo -precio unit $4.065,00 -precio total $28.455,00 
Renglón: 9- cant. 7 Equipo. -precio unit $4.065,00 -precio total $28.455,00 
Renglón: 10- cant. 7 Equipo. -precio unit $4.065,00 -precio total $28.455,00 
Renglón: 11- cant. 7 Equipo. -precio unit $4.065,00 -precio total $28.455,00 
Renglón: 12- cant. 7 Equipo. -precio unit $4.065,00 -precio total $28.455,00 
Renglón: 13- cant. 7 Equipo. -precio unit $4.290,00 -precio total $30.030,00 
CÙSPIDE S.R.L. 
Renglón: 3 - cant 2 Fsco.. -precio unit. $ 3.063,00 -precio total $6.126,00 
BIOSYSTEMS S.A. 
Renglón: 4 - cant 4 Fsco.. -precio unit. $ 2.295,37 -precio total $9.181,48 
Renglón: 5 - cant 4 Fsco.. -precio unit. $ 1.057,39 -precio total $4.229,56 
Renglón: 6 - cant 4 Fsco.. -precio unit. $ 2.295,37 -precio total $9.181,48 
Renglón: 7 - cant 1 Fsco.. -precio unit. $ 2.447,99 -precio total $2.447,99 
Renglón: 14 - cant 4 Fsco.. -precio unit. $ 2.295,37 -precio total $9.181,48 
Renglón: 15 - cant 4 Fsco.. -precio unit. $ 2.295,37 -precio total $9.181,48 
Renglón: 16 - cant 4 Fsco.. -precio unit. $ 2.295,37 -precio total $9.181,48 
Renglón: 17 - cant 4 Fsco.. -precio unit. $ 2.493,85 -precio total $9.975,40 
Renglón: 18 - cant 1 Fsco.. -precio unit. $ 1.565,11 -precio total $1.565,11 
Renglón: 19 - cant 1 Fsco.. -precio unit. $ 2.447,99 -precio total $2.447,99 
Renglón: 20 - cant 1 Fsco.. -precio unit. $ 1.565,11 -precio total $1.565,11 
Renglón: 21 - cant 1 Fsco.. -precio unit. $ 2.803,44 -precio total $2.803,44 
Renglón: 22 - cant 1 Fsco.. -precio unit. $ 1.935,30 -precio total $1.935,30 
Total: trescientos seis mil cuarenta y tres con 30/100 ($306.043,30) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: se preadjudico según informe técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 2163 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 12-6-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Obra denominada “Provisión e Instalación de un Sistema de Extracción de Polvo 
para el Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 5, sito en la calle 
Suárez Nº 2215 C.A.B.A.” - Expediente Nº 1.907.018/2011  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 173/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará en este 
Organismo, para la contratación de la obra denominada “Provisión e Instalación de un 
Sistema de Extracción de Polvo para el Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica 
Nº 5, sito en la calle Suárez Nº 2215 C.A.B.A.”  
Autorizante: Disposición Nº 78/DGRFISS/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 695.000.-  
Plazo de Ejecución: Ciento cincuenta (150) días corridos.  
Fecha de Apertura: 27 de Junio de 2012 a las 11:00 horas.  
Visita Lugar de Obra: Los días 15 y 18 de Junio de 2012 a las 11:00 horas, en el 
Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 5, sito en la calle Suárez Nº 2215 de 
la C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Taller de Rehabilitación Psiquiátrica .-  
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 21 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: Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 5, sito en 
la calle Suárez Nº 2215 de la C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

María Alejandra Moreno 
Subgerente Operativa Pliegos y Aperturas 

 
 
OL2144 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
 

Página Nº 156Nº3929 - 11/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Expediente N° 31.753/08   
 
Actuado: Expediente N° 31.753/08   
Objeto: Licitación Pública destinada a otorgar la Concesión de la Prestación del 
Servicio de Inspección  Técnica de Vehículos Taxímetros, Remises, Transporte de 
Escolares, Trenes de Fantasía y Autos Antiguos y la Administración de sus respectivos 
Registros y Controles radicados en la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires.  
Acto Administrativo aprobatorio: Resolución Nº 416-MJGGC/2012  
Firma concesionaria: S.G.S. Argentina S.A. - CUIT Nº 30-54711042-7  
Período: Cinco (5) años  
  

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2148 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “BRAULIO. A. MOYANO” 
  
Adjudicación - Expediente Nº 641.367-HNBM/12  
  
Licitación Pública Nº 672-HNBM/12. 
Rubro: adquisición de equipos hospitalarios. 
  
Firma adjudicada:  
  
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.  
Renglón: 3 - cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $ 334,00 - precio total: $ 3.340.  
  
Total adjudicado: tres mil trescientos cuarenta ($ 3.340). 
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 2132 
Inicia: 8-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN  
 
Adjudicación -  Expediente N° 2050873/2011  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 135/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 505/12.  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: Servicio de Implementación del Sistema Integral de 
Gestión Operativa y Administrativa de ordenes de trabajo y de mantenimiento u obra 
en el espacio público.   
Firma(s) adjudicada(s):  
DELOITTE & CO S.R.L.- OFERTA Nº 1:  
Renglón: 1 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 2.340.000  - precio total: $   
2.340.000.-  
Fundamento de la adjudicación:   
SE ADJUDICA  A FAVOR DE:   
DELOITTE & CO S.R.L. (OFERTA Nº 1): El renglón Nº 1 en la suma total de  
pesos dos millones trescientos cuarenta mil ($ 2.340.000).  
La adjudicación se encuentra enmarcada en los arts. 108º y 109º de la ley 2095  
y según lo informado técnicamente (fs. 652 y 653).    
Vencimiento validez de oferta: 16/03/12.  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.  
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 11/06/2012  en Av. Independencia  
635.  
  

Marcelo Scodellaro 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 2141 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Postergación - Expediente N° 83.757/2012  
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1016/SIGAF/2012 cuya fecha de 
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 08 de Junio de 2012 a las 11:00 
hs. para el día 14 de Junio de 2012 a las 13,00hs. para la Contratación de un Seguros 
de Responsabilidad Civil e Incendio para la Dirección General de Industrias Creativas.-  
 

Mauricio A. Butera 
Director General 

 
 
OL 2145 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de ampliación y rehabilitación integral - Expediente Nº 640.854/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación.  
Licitación Pública Nº 10-12  
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación integral en el edificio de 
la Escuela N° 33 “Fundición Maestranza del Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Av. 
Intendente Rabanal 1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: $ 3.174.306,22 (Pesos tres millones ciento setenta y cuatro mil 
trescientos seis con veintidós centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 19 de julio de 2012 a las 13:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 4 de julio de 2012 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 2015 
Inicia: 8-6-2012       Vence: 29-6-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Calle Suarez I – entre Av. Alte. Brown y Juan de Dios Filiberto” - 
Expediente N° 490.653/2012  
 
Llámese a Licitación Pública N° 1134/2012.  
Obra “Calle Suarez I – entre Av. Alte. Brown y Juan de Dios Filiberto”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  Hasta las 13:00 hs. del día 11 de 
julio de 2.012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1953 
Inicia: 30-5-2012       Vence: 19-6-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 854077/MGEyA-HOPL/2012  
 
Licitación Pública Nº 977/2012  
Dictamen de Evaluación Nº 1242/2012  
Rubro Comercial: 7210  
Objeto de Contratación: Servicio de Esterilización  
Apertura: 04/06/2012 a las 11:00 hs.  
Ofertas Presentadas: 1 (uno) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura 
Nº 1478/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que 
ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma Sterilab 
S.R.L.,  
Firma Preadjudicada:  
STERILAB S.R.L.  
Renglón Nº 01 Cant. 180 Caja P.Unit. $ 217,00.- Importe total $ 39.060,00.-  
Renglón Nº02 Cant. 600 Caja P.Unit. $ 170,00.- Importe total $102.000,00.-  
Encuadre Legal Art. 108 Ley2095  
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:  
Dra. Ana María González( Anatomo Patóloga), Sra. Alicia Salinas (Jefa División 
Presupuesto), Raúl A.Seyssel Jefe de División Patrimonio.  
 

Ernesto José Anauati 
Director Médico 

 
 
 
OL 2159 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÖGICO SANTA LUCIA  
 
Adjudicación – Expediente Nº 614253/2012  
 
Contratación Directa N° 4460/2012  
Disposición Aprobatoria Nº 13 /HSL/12, de fecha 30 de mayo de 2012  
Etapa única  
Rubro comercial: Servicios de Reparación Mantenimiento, Alquiler, Instalación y 
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.  
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación Integral de Autoclave. 
Firma Adjudicada  
CECAR ESTERILIZACIÓN S.A.  
Renglón 1.  
Cant. 1 unidad P. unitario $ 43.000,00 P. Total $ 43.000,00  
TOTAL: $ 43.000,00 ( PESOS CUARENTA Y TRES MIL).  
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $43.000,00 (PESOS CUARENTA Y TRES MIL).  
Oferta Desestimada.  
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Renglón 1: Marchese, Sergio Daniel. Por superar precio indicativo.  
 

Estela Fernàndez Rey 
Subdirectora de Asistencia Mèdica (i) 

 
Sebastián Napolitano 

Director General Adjunto de Gestión Contable 
 
 
OL 2158 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación de trabajos de readecuación del inmueble - Licitación Pública Nº 
05/12. 
 
Contratación de trabajos de readecuación del inmueble sito en la calle Beruti 3345 3º 
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias del 
Ministerio Público Fiscal. 
Actuación Interna Nº 21422/12. 
Disposición UOA Nº 20/12. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 05/12 tiene por objeto la 
contratación de trabajos de readecuación del inmueble sito en la calle Beruti 3345 3º 
piso de la C.A.B.A., para ser utilizado por dependencias del Ministerio Público Fiscal 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y retiro de pliego. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares 
podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar 
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT, 
dirección, teléfono y cor reo electrónico oficial, el que quedará constituido como 
domicilio electrónico a todos los efectos legales.  
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la calle Combate de los Pozos 155, Piso 3º de esta Ciudad, de lunes a viernes, 
en el horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 16 de agosto 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 16 de agosto de 2012, a las 12:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: Los oferentes deberán mantener las ofertas 
por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura de las 
ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, éstas se 
prorrogan automáticamente y sucesivamente por igual plazo cada vez, hasta el acto 
de conclusión del proceso salvo manifestación expresa en contrario por parte del 
oferente, la que deberá constar junto con su oferta económica. 
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios 
intereses. 
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Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 05/2012 
asciende a la suma de pesos un millón ciento noventa y cinco mil seiscientos 
veinticuatro con cuarenta y tres centavos ($ 1.195.624,43) IVA, materiales y mano de 
obra incluidos. 
 

Miguel Ángel Espiño 
 Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 2033 
Inicia: 4-6-2012        15-6-2012 



 
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 38724-SA-2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 001/2011. 
Acta de Preadjudicación N° 011/CEO/2012, de fecha 28/05/2012. 
Rubro comercial: 590 Servicios de mantenimiento, alquiler y/o instalación de equipos 
telefónicos. 
Objeto de la contratación: Contratación servicio de telefonía celular. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar a la firma AMX ARGENTINA S. A. en los 
renglones Nros. 1 y 2, por no dar cumplimiento con el Artículo 24º del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, las notas Nros. 4, 6 y 7 del Pliego y condicionar el 
plazo de entrega. 
ARTICULO SEGUNDO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 001/2011 a la firma 
TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S. A. por un monto total de PESOS 
CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS 
($40.657, 20). 
Sr. Federico Méndez Casariego, Dra. Silvina Rodríguez Encalada, Prof. Daniela 
Borsalino y Lic. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 8 de junio de 2012 en la cartelera de esta 
Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 15/06/2012 
 

Marcelo Del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2141 
Inicia: 8-6-2012       Vence: 11-6-2012 
 

Página Nº 167Nº3929 - 11/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Circular Aclaratoria Nº 1 - Licitación Pública Nº 1251-SIGAF/12 
 
Por la presente se comunica la Circular Aclaratoria N° 1, correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 1251-SIGAF/12 que se llevará a cabo el día 18 de junio de 
2012 a las 11:00 horas, que tramita por Expediente Nº 1.067.519/12, para tramita 
la adquisición de “Estructuras Permanentes para la implementación de Estaciones 
Saludables”, con destino a la Dirección General Desarrollo Saludable de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno.-  
Se lleva a vuestro conocimiento que se modifica un item del Anexo I de las 
Condiciones Generales y Particulares correspondiente al equipamiento a incluirse 
en la Estación Saludable, debido a un error al formular el pedido:  
Renglón Nº 1:  
Donde dice: 1 mesa cuadrada, banquetas, estantes.-  
Debe decir: 1 mesa rectangular plegable de madera amurada a la pared del 
depósito (70 cm x 30cm) con 4 banquitos de plástico plegables de 35 cm de 
diámetro sin apoya brazos y estantes.-  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 2166 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 20.149 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.149, que tramita el “Reemplazo de 
cuatro bancos de baterías de UPS de 60 kva. cada una, pertenecientes a los Centro 
de Cómputos, ubicados en los Edificios de Esmeralda 664 y Larrea 37, C.A.B.A. 
(Renglón Nro. 1) y la adquisición de baterías para UPS de 6 y 10 kva. (Renglón Nro. 
2)”, se posterga para el día 21/06/2012 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0.- (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: 14/06/2012.- 
 

Sebastian A. Nicolay 
Asistente 

Equipo de Obras 
 
 
BC 132 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos para Hemodiálisis 
- Expediente Nº 913.709/12   
 
Llámase a Contratación Directa Nº 4967/12, cuya apertura se realizará el día 14/06/12, 
a las 11.00 hs., para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos 
para Hemodiálisis.  
Autorizante: DI-2.012-260-HGACA.  
Repartición destinataria: Hemodiálisis.  
Valor del pliego: $ 00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12:00 hs  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División  
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
 
OL 2151 
Inicia: 11-6-2012       Vence. 11-6-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Reparación Pistas de Ciclismo Parque Manuel Belgrano - Expediente N° 
26.433/12 
 
Llámese a Contratación Directa Nº 4.545/12 para el día 14 de junio de 2012 a las 14 
hs., para la realización de la Obra Pública denominada “Reparación Pistas de Ciclismo 
Parque Manuel Belgrano”, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3.450 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064.  
Valor del Pliego: SIN VALOR  
Retiro y/o Consultas del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
retirados y/o consultados personalmente, en la Subgerencia Operativa Compras de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en la calle Bartolomé Mitre Nº 575, piso 4to., de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 17 horas.  
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Económico, hasta las 14 hs. del día 14 de junio de 2012.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 14 
de junio de 2012 a las 14,00 horas en la Subgerencia Operativa Compras de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico.  

Paula Villalba  
Directora General 

 
 
OL 2088 
Inicia: 7-6-2012       Vence: 13-6-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
La Sra. Marcela Analía Lescano avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como: Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches, 
cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada - Com. 
Min. de productos alimenticios envasados - Com. Min. de bebidas en general 
envasadas - Com. Min. de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) - Casa de 
comidas, rotisería; por Exp. Nº 1110816/2010 de fecha 18/10/2010, ubicado en la calle 
Av. Independencia 2502 y Alberti 805 P.B., sótano, UF.01 con una superficie total de 
169,75 m2, al Sr. Ramón Faustino Rivero. Reclamos de Ley mismo local. 

 
Solicitantes: Ramón Faustino Rivero 

 
EP 163 
Inicia: 6-6-2012       Vence: 12-6-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Resmacopy S.R.L. dom. Calle Thames Nº 2443, PB, UF 1 de Cap. Fed. Transfiere la 
Habillitación Municipal, cuyo destino son los siguientes Rubros: Comercio minorista: 
Artic. Librer., papeler., cartoner., Impresos, filat., juguetería, discos y grab. – Servicios: 
Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta) editora de películas en 
videocassettes – Industria: Impresión, Servicios relacionados con la impresión. 
Códigos: 603,210 – 604,059 – 501,487 – 501,55 – 604.040. 
Observaciones: Adjunta Certificado de Aptitud Ambiental N° 9307, Expediente N° 
57169/2008, debiendo cumplir permanentemente con lo establecido en la disposición 
N° 150-DGET-2009- y el Anexo I correspondiente. Certificado de Habilitación 
Expediente Nº 18756/2009, ubicado en la calle Thames Nº 2443, PB UF1. Transfiere 
por cambio de denominación y no es por cambio de titularidad a Federalcopy S.R.L. 
con domicilio en la calle Thames 2443 PB UF1 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el 
mismo local. 
 
Observación: Se deja constancia en dicha publicación de que la transferencia es un 
cambio de denominación y no de una transferencia de titularidad 

 
Solicitantes: Resmacopy S.R.L. (Gerente Gustavo Eduardo Jesús Ávalos) 

 
EP 164 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 15-6-2012 
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ASOCIACIÓN MUTUAL “DIAGRAMAS” 
 
Asamblea Ordinaria 
 
Se CONVOCA a los señores asociados de Asociación Mutual “Diagramas” (I.N.A.E.S. 
Matrícula. Nº: 2.290) a la Asamblea Ordinaria para el día 10 de Julio de 2012 a las 
18:00 horas, en el salón de la calle Dr. Ángel Roffo 7005 Piso 2 Of. 70, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
a) Elección de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario 
firmen la síntesis de las deliberaciones de la asamblea; b) Informe los motivos de la 
convocatoria fuera de termino; c) Tratamiento y consideración de la Memoria y 
Estados Contables, con cuadros anexos e información complementaria, con informes 
de la Junta Fiscalizadora y Dictamen del Auditor, por el ejercicio económico Nro. 11 
finalizado el 31/12/2011; d) Tratamiento y consideración de la gestión realizada por el 
Consejo Directivo durante el ejercicio económico Nro. 11 finalizado el 31/12/2011. 
Tratamiento de su retribución; e) Tratamiento y consideración de la gestión realizada 
por la Junta Fiscalizadora durante el ejercicio económico Nro. 11 finalizado el 
31/12/2011. Tratamiento de su retribución; f) Tratamiento del Reglamento de Gestión 
de Préstamos de acuerdo a la Resolución 1481/09; g) Elección de seis miembros 
titulares y tres suplentes del Consejo Directivo, y tres miembros titulares y tres 
suplentes de la Junta fiscalizadora por finalización del mandato vigente. EL CONSEJO 
DIRECTIVO. NOTA A LOS ASOCIADOS Y TERCEROS EN GENERAL: De acuerdo 
con normas legales y estatutarias vigentes, el quórum para cualquier tipo de asamblea 
será de la mitad más uno de los asociados. En caso de no alcanzar éste número luego 
de treinta minutos después de la hora fijada en la presente convocatoria, la asamblea 
convocada se realizará válidamente sea cual fuere el número de asistentes (cuyo 
número no podrá ser menor que el de los miembros del Órgano Directivo y de 
Fiscalización). El que suscribe fue electo por Acta de Asamblea del 24/04/2010 y 
designado en la misma Acta de Asamblea. 
 

Dario Fernando Costantini 
Presidente 

 
Solicitantes: Asociación Mutual “Diagramas” 

 
 
EP 165 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 13-6-2012 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 5 de Junio de 2012 
 
Ref.: Expte. Nº 32032/376-D-2011. 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.- 
 
RESOLUCIÓN Nº I 44-12 
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus 
modificatorias, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, PUENTE 
NORBERTO, CUIT Nº  20-10462899-1, con domicilio en ZELADA Nº 4872 de la 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad 
desarrollada en forma habitual y a título oneroso es SERVICIOS, la que también es 
ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como 
contribuyente en esta Autoridad de Aplicación ni en el Régimen del Convenio 
Multilateral, existiendo la obligación legal de hacerlo respecto del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y 
concordantes CTP), es que corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 
del citado Código Tributario Provincial, disponiendo su incorporación de oficio en el 
Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET 
XXI-, hasta tanto regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web 
dispuesto por la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral; 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10, 
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901); 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en 
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del 
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus 
modificatorias,  
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la 
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2010 inclusive, a PUENTE NORBERTO, CUIT 
N° 20-10462899-1, con domicilio en ZELADA Nº 4872 de la CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº 20104628991 y código de actividad 749900, 
disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de 
la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las disposiciones 
establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.- 
El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal 
conforme a lo establecido por el artículo 36 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c. 
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.- 
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la 
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período 
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el 

 artículo anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente 
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la 
Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.- 
Artículo 3º.- En caso de incumplimiento a la intimación de la presentación de las 
declaraciones juradas e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por las 
posiciones o períodos fiscales no prescriptos, cursada por notificación legal Nº 
201205-050-002603, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS procederá a requerir por 
la vía judicial el pago a cuenta previsto por el artículo 105 del Código Tributario 
Provincial, por las posiciones o períodos fiscales omitidos y no prescriptos, con más 
los intereses previstos en el artículo 50 del citado Código.- 
Artículo 4º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir 
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por 
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente 
resolución como anexo.- 
Artículo 5º.-Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones 
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la 
Provincia de Tucumán y Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Cumplido archivar. 
  
  

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán 
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CPN Silvia M. Escaño 
Jefa de División, control y seguimientos, impuestos patrimoniales a cargo 

Del Dpto. De Recaudación de la Dirección General de Rentas 
 

EP 166 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
 
 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN,  5 de Junio de 2012 
 
Ref.: Expte. Nº 32127/376-D-2011. 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.- 
 
RESOLUCIÓN Nº  I 42-12 
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus 
modificatorias, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, SAL'BOM 
S.R.L., CUIT Nº 30-58360981-0, CM N° 9011956572, con domicilio en PIEDRAS Nº 
646 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya 
actividad desarrollada en forma habitual y a título oneroso es COMERCIAL, la que 
también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como 
contribuyente en esta Autoridad de Aplicación existiendo la obligación legal de hacerlo, 
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 
26, 27, 214, 215 y concordantes CTP), es que corresponde proceder conforme lo 
habilita el artículo 105 del Código Tributario Provincial dándolo de alta de oficio en esta 
jurisdicción, disponiendo, hasta tanto regularice su situación tributaria a través del 
Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio 
Multilateral, su incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la 
Provincia de Tucumán –SARET XXI- para su administración dentro de la base de 
datos de contribuyentes locales de la Provincia con su número de inscripción en el 
referido régimen; 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10, 
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901); 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en 
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del 
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus 
modificatorias,  
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la 
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2010 inclusive, a SAL'BOM S.R.L., CUIT N° 30-
58360981-0, con domicilio en PIEDRAS Nº 646 de la CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9011956572 y código de actividad 521192,  
disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de 
la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las disposiciones 
establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.-  
El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal 
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c. 
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.- 
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Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la 
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período 
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el 
artículo anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente 
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la 
Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.- 
Artículo 3º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir 
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por 
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente 
resolución como anexo.- 
Artículo 4º.-Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones 
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la 
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar. 
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán 
 

CPN Silvia M. Escaño 
Jefa de División, control y seguimientos, impuestos patrimoniales a cargo 

Del Dpto. De Recaudación de la Dirección General de Rentas 
 

EP 167 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
 
 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN,  5 de Junio de 2012 
 
Ref.: Expte. Nº 32128/376-D-2011. 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.- 
 
RESOLUCIÓN Nº I 43-12 
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus 
modificatorias, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, 
MULTIREP S.A., CUIT Nº 30-69543649-8, CM N° 9011980031, con domicilio en 
WARNES Nº 1490 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL 
FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título oneroso es 
COMERCIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se 
encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de Aplicación existiendo la 
obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos 1° y 
concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes CTP), es que 
corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código Tributario 
Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta tanto 
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la 
Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema 
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI- 
para su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la 
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen; 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10, 
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901); 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en 
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del 
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus 
modificatorias,  
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EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la 
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2010 inclusive, a MULTIREP S.A., CUIT N° 30-
69543649-8, con domicilio en WARNES Nº 1490 de la CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9011980031 y código de actividad 503290,  
disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de 
la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las disposiciones 
establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.- 
El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal 
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c. 
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.- 
 
 Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la 
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período 
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el 
artículo anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente 
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la 
Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.- 
Artículo 3º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir 
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por 
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente 
resolución como anexo.- 
Artículo 4º.-Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones 
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la 
Provincia de Tucumán y Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Cumplido archivar. 
  

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán 
 

CPN Silvia M. Escaño 
Jefa de División, control y seguimientos, impuestos patrimoniales a cargo 

Del Dpto. De Recaudación de la Dirección General de Rentas 
 

EP 168 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL 
 
Citación - Expediente Nº 87.263/07 e Inc. 
 
Mediante la presente se cita a concurrir a Nancy Zamudio, por ante la actuaría a 
cargo de la Dra. M. Clarisa Noli, letrada de la Dirección de Sumarios de Régimen 
General de la Dirección General de Sumarios dependiente de la Procuración General, 
sita en la calle Uruguay 440, 8º piso, de esta Capital, con motivo del Sumario Nº 
480/07, Expediente Nº 87.263/2007 e Inc., a fin de prestar declaración indagatoria el 
día 8 de junio de 2012 a las 15 horas, poniendo en su conocimiento que podrá 
concurrir con abogado defensor y que la presente se formula bajo apercibimiento de lo 
dispuesto por el articulo 13 del Decreto 3360/68 el que textualmente dice: “…Para 
prestar declaración indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor 
de 24 horas. Si no concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las 
restantes diligencias necesarias para completar la instrucción del sumario...”.  
 

Liliana Pesqueira 
Directora 

 
EO 271 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 13-6-2012 

 
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRE S 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS REGÍMENES ESPECIALES 
 
Citación - Expediente Nº 89.329/06 e Inc. Nº 7292/07 
 
Cítese por tres (3) días al Sr. Luis Passini (F.C. N° 345.932) DNI 23.772.698, a fin de 
notificarle de la providencia recaída en el Sumario Nº 508/06 y ac. 23/07, que se 
instruye por Expediente Nº 89.329/06 e incorporado, ante la actuaría a cargo del Dra. 
Graciela Carballo, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, 
dependiente de la Dirección General de Sumarios, de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440, 8° piso, oficina 87. “Buenos Aires, 23 de 
abril de 2012. I- Atento al estado de los presentes, esta instrucción resuelve: 
a) con respecto a la Nota solicitada por el agente Lempert a fs. 78 vta. Punto c), se le 
da por decaído el derecho de producir la misma y de valerse de dicha prueba en lo 
sucesivo, toda vez que estaba supeditada a lo informado por el Perito Informático, y 
siendo que, la pericia informática quedó sin efecto, conforme a lo resulto a fs. 150, la 
misma resulta de imposible cumplimiento. Notifíquese al Sr. Alberto Lempert por medio 
de cédula al domicilio constituido, y al Sr. Luis Passini mediante edictos”. 
 

Graciela Carballo 
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a/c Dirección de Sumarios de Regimenes Especiales 
 
EO 272 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 13-6-2012 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 13 
 
SECRETARÍA ÚNICA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1038166/12) 
Autos: “Leites, Pablo David s/inf. art. 183 del C.P.” - Causa N° 28103/11 (interno 
N° 105/D/11) 
 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13, Secretaría Única Causa N° 
28103/11 (interno N° 105/D/11) 
Autos: “Leites, Pablo David s/inf. art. 183 del C.P.” 
Fiscal: Dra. Gabriela Morelli, titular del Equipo "C" de la Unidad Fiscal Norte. 
Defensa: Dr. Marcelino Civitillo, titular por resolución superior de la Defensoría en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 2. 
Destinatario: Pablo David Leites, titular del DNI Nº 35.290.076. 
Delito: Art. 183 del Código Penal. 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4º piso de esta ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de diez días en el Boletín Oficial de la CABA a fin 
de notificar a Pablo David Leites para que comparezca ante este juzgado, dentro de 
los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y, en 
consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de la 
providencia que ordena la medida y que dice: 
"///nos Aires, 02 de mayo de 2012 (….) atento a que al día de la fecha se desconoce el 
paradero de imputado pues, tal como surge de fs. 37 y 49/58, éste no pudo ser habido 
en los domicilios que posiblemente residiría, de acuerdo a lo peticionado por la Sra. 
Defensora Oficial interina (fs. 61/63), publíquense los edictos de estilo por el término 
de diez días en el Boletín Oficial de Ia CABA a fin de notificar aquí imputado, Pablo 
David Leites, que deberá comparecer, dentro los tres días de notificado, ante este 
juzgado a efectos de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a 
derecho (cfr. art. 63 del CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e 
inmediata captura (cfr. art. 63 y 158 del CPPCAAB). Fdo: Guillermo E. H. Morosi, Juez; 
Ante mí: Valeria Lancman, Secretaria". 
 

Guillermo E. H. Morosi 
Juez 

 
Valeria A. Lancman 

Secretaria 
OJ 75 
Inicia: 30-5-2012       Vence: 12-6-2012 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 SECRETARÍA 
ÚNICA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1112799/12) 
Autos: "MEZA, Wilbert s/infr. art 111 CC" 
Causa nro. 9939/12 
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Sumario: 2139/C/G 
 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Wilbert Meza, titular de DNI.93.933.073, de nacionalidad 
boliviana, nacido el 7 de octubre de 1983, en Potosí, República de Bolivia; a fin de que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento 
de decretar su rebeldía y posterior comparendo. Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre (Juez). 
Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario). 
 

 
Roberto Néstor Maragliano 

Secretario 
 
 
OJ 80 
Inicia:6-6-2012      Vence:12-6-2012 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 12 
Citación: (Oficio Judicial Nº 1124028/12) 
 
Autos: “NN Masculino con Aspecto de Indigente s/ infr. Art. 183 C.P” 
 
Causa D 284 expte. Nº 48.745/10 
 
“Buenos Aires, 28 de mayo de 2012. […] publíquense edictos en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que Rubén Roberto 
Pianetti [D.N.I 23.111.014] comparezca a la sede de la Defensoría Oficial Nº 6 del 
Fuero -sita en la calle Beruti 3345, 2º piso, de esta Ciudad- [cfr. Art. 63 del 
C.P.P.C.A.B.A.] con el objeto de estar a derecho. […] 
Fdo. P.R.S. Graciela Dalmas. Juez Ante mí; Tamara Jiménez Peña Prosecretaria 
Coodyuvante” 
 

Graciela Dalmas 
Juez 

OJ 81 
Inicia: 6-6-2012      Vence: 12-6-2012 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1169146/12) 
 
Autos: “MARICHI SORIA JOHNNY S/ INFR. ART. 81 del C.C” 
 
Causa nro. 40909/2011 sumario 2082/C/S 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Johnny Marichi Soria, titular del Pasaporte de la Republica de 
la Perú nro. 5.274.219, de nacionalidad peruana, nacido el día 19 de octubre de 1990, 
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de estado civil soltero, hijo de José Marichi y de Nancy Soria; a fin de que comparezca 
ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de decretar 
su rebeldía y posterior comparendo. Fdo. PRS. Dr. Ladislao J.J. Endre (Juez). Ante mí: 
Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).- 
 

Roberto Néstor Maragliano 
Secretario 

OJ 85 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 15-6-2012 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO 15 
SECRETARIA ÚNICA 
 
Citación: (Oficio Judicial Nº 1169499/12) 
 
Autos: “Legajo de juicio en CNº 31.009/10 BOBADILLA MIGUEL S/ INFR. ART. 
(S).183 C.P” 
 
Causa nro. 31.009/2010 
 
La Dra. María Araceli Martínez, Jueza interinamente a cargo del Juzgado de primera 
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 15 del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti nro. 3345, piso 4, de esta 
ciudad (tel 011-4014-5886/5887), Secretaria Única a cargo de Dr. Ariel Sáenz Tejeira, 
cita por cinco (5) días y emplaza a Miguel Bobadilla, DNI. 14.625.926, nacido el día 24 
de octubre de 1961 en la provincia de Formosa, hijo de Gregario Bobadilla (f) y de 
Concepción Collars (f), casado, con último domicilio conocido en la Manzana 5, Casa 
19, del Barrio Güemes, de la Villa 31 de esta ciudad, para que comparezca ante este 
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y su consecuente captura. 
 

 
María Araceli Martínez 

Jueza 
OJ 88 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 15-6-2012 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SECRETARÍA ÚNICA 
 
Citación: (Oficio Judicial Nº 1169559/12) 
 
Autos: "AGURTO CHUMBE, Rogger Pablo s/ infr. art (s). 149 bis del CP" 
Causa nº 13.370/10 
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"El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1, 
Secretaría única, sito en la calle Tacuarí n° 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad, 
cita a Rogger Pablo Agurto Chumbe, titular del DNI nº 30.052.876 o 94.186.054, de 
nacionalidad peruana, nacido el 12 de junio de 1974 en la ciudad de Lima, República 
del Perú, con último domicilio conocido en la calle Isidro Lorea n° 3281 de esta ciudad, 
a fin de que comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día 
de notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Alfredo Leonardo 
Durante, Juez. Diego Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario"  
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, junio 5 de 2012-
(...) publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos, citando al acusado para que comparezca ante el 
tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía....Fdo. Alfredo L. Durante, Juez. Ante mí: 
Diego S. Crudo Rodríguez, Secretario”. 
 
 

Alfredo L. Durante 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 83 
Inicio: 11-6-2012      Vence: 15-6-2012 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS NRO. 15 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1170353/12) 
 
 
Autos: “Mastrovito, Carlos Agustín s/ infr. Art(s). 149 bis, Amenazas-CP” 
 
La Dra. María Araceli Martínez, Jueza interinamente a cargo del Juzgado de primera 
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 15 del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti nro. 3345, piso 4, de esta 
ciudad (Tel. 011-4014-5886/5887), Secretaria Única a cargo del Dr. Ariel Sáenz 
Tejeira, cita por cinco (5) días y emplaza a Carlos Agustín Mastrovito, DNI. 
30.720.989, de nacionalidad argentina, soltero, nacido el 9 de septiembre de 1984 en 
esta ciudad, hijo de Carlos Horacio Mastrovito y de Estella Maris Ciencio, con domicilio 
en la calle Cuba Nº 1960, piso 5º, departamento “A” de esta ciudad, artesano, con 
estudios secundarios incompletos, para que comparezca ante este Tribunal dentro de 
los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía y su consecuente captura.- 
 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

OJ 84 
Inicia:11-6-2012       Vence: 15-6-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE PRIMERA INSTANCIA 5ta. Nom. Distrito 
Judicial Centro PROVINCIA DE SALTA  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1161022/12) 
AUTOS: “SANSONE, ENRIQUE DANIEL C/GDESIGNGROUP S.R.L" por Sumario 
Cobro de Pesos Expte. N° 314.838/10” 
 
El Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia 5ta. Nom. Distrito Judicial Centro, 
Provincia de Salta, a cargo interinamente de la Dra. Beatriz del Olmo de Perdiguero, 
Jueza, Secretaría de la Dra. María Alejandra Gauffin, sito en Av. Bolivia esq. Houssey, 
de la ciudad de Salta, en los autos caratulados "SANSONE, ENRIQUE DANIEL 
C/GDESIGNGROUP S.R.L" por Sumario Cobro de Pesos Expte. N° 314.838/10, cita 
a la accionada GDESIGNGROUP S.R.L. para comparecer al proceso dentro del 
término de 15 días desde la última publicación, bajo apercibimiento de designarle 
Defensor de Ausentes. 
Publíquese por 3 días en: el diario El Tribuno de Salta, el diario de mayor circulación 
de la ciudad de Buenos Aires, Boletín Oficial de Salta y Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Fdo. Dra. Beatriz del Olmo de Perdiguero, Jueza (interina), Dra. María 
Alejandra Gauffin, Secretaria. Salta 08 de mayo de 2.012 
 

María Alejandra Gauffin 
Secretaria 

OJ 87 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 13-6-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Expediente Nº 841.015 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Carlos 
Marcelo Martínez, CUIL 20-20747597-2, Ficha Nº 332.558, que por Resolución Nº 
115-MHGC/12 (4/4/12) del Expediente Nº 841.015/12, el Ministro de Modernización 
resuelve, Art. 1: “Aceptase 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”, aceptase a partir del 09/12/2012 la renuncia del agente Carlos Marcelo 
Martinez, DNI Nº 20.747.597, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de 
Asistencia Integral a los Sin Techo, de la Dirección General de Atención Inmediata, 
reintegrándoselo a la partida 3523.0004.A.B.0240.101 C.26 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretario 

 
EO 274 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 13-6-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Expediente Nº 841.015/12 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Itatí 
Mariana Canido, CUIL 27-23903059-4, que por Resolución Nº 115-MHGC/12 (4/4/12) 
del Expediente Nº 841.015/12, el Ministro de Modernización resuelve, Art. 1: “Aceptase 
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”, 
aceptase a partir del 31/12/2012 la renuncia de la agente Itatí Mariana Canido, CUIL 
Nº 27-23903059-4, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Asistencia 
Atención a la Emergencia Social, de la Dirección General de Atención Inmediata. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretario 

 
EO 273 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 11-6-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 450-DGR/12  
  

Buenos Aires, 6 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
El expediente 294203/2011, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de Aragón Cesar Eduardo, CUIT Nº 20-14229126-7, concernientes a la 
Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal en la Avda. Gaona N° 2442, Piso 4to. 
Depto. 9, perteneciente a la Comuna N° 7, y domicilio en donde se detectó el 
emplazamiento del anuncio publicitario en la Avenida Nazca N° 1523, perteneciente a 
la Comuna N° 11, ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (todo surge de 
fs. 11, 21 y 23), de las que resulta:  
Que esta Administración, en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las 
normas tributarias de vigor, constató que el contribuyente no exhibió la totalidad de los 
elementos requeridos por acata de fs.2, tal como fuera constatada en el acta de fs.4, 
transgrediendo de este modo sus obligaciones fiscales establecidas en el art. 78 
inc.5to. del Código Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas por la Ley 
4039 (B.O. N° 3824) y disposiciones legales concordantes de años anteriores.  
Que por tal motivo, durante la verificación y en aplicación del art. 352 del mencionado 
ordenamiento tributario y disposiciones legales concordantes del año anterior, el 
inspector actuante procedió a la inscripción de oficio del anuncio publicitario no 
declarado por el contribuyente en el tributo correspondiente y a entregar la liquidación 
del gravamen resultante, conforme surge del acta de fs.10 y de la DDJJ de fs.11, por 
incumplimiento de lo previsto en el art. 78 inc. 3° del Código Fiscal (T.O. 2011) con las 
modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. N° 3824) y disposiciones legales 
concordantes del año anterior y,  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la conducta descripta constituye presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 86 del Código Fiscal (T.O. 2011) y disposiciones legales concordantes del año 
anterior, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por el 
procedimiento reglado por el artículo 126 del mencionado cuerpo legal, a los efectos 
del juzgamiento de la conducta señalada;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal 
(T.O. 2011), se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada 
la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa 
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, 

 debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaria 
donde se encuentra su radicación, y todos aquello datos que entienda relevantes y 
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde 
las constancias obrantes en estos actuados;  
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Que asimismo, corresponde intimar a Aragón Cesar Eduardo, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 85, 
93, 126, 127 y 128 del Código Fiscal T.O. 2011 (Separata del BO Nº 3653) y la 
Resolución Nº 11-AGIP/2009 (BO Nº 3095),  
  

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
Y COORDINACIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
  
Articulo 1º.- Instruir sumario a Aragon Cesar Eduardo, CUIT Nº 20-14229126-7, con 
domicilio fiscal en la Avda. Gaona N° 2442, Piso 4to. Depto.9, perteneciente a la 
Comuna N° 7 y domicilio donde se detectó el emplazamiento de un anuncio publicitario 
en la Avenida Nazca N° 1523, perteneciente a la Comuna N° 11, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por la comisión presunta de infracción a los deberes 
fiscales de orden formal prevista y sancionada en el art. 86 del Código Fiscal (T.O. 
2011) y disposiciones legales concordantes del año anterior.  
Articulo 2º.- Conferir al sumariado vista de estas actuaciones para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, presente por escrito su 
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el 
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Articulo 3°.- Intimar a Aragon Cesar Eduardo, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anteriormente, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 
95 y concordantes del Código Fiscal (T.O. 2011); Todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Articulo 4º.- Intimar a Aragon Cesar Eduardo, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
 definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Articulo 5º.- Regístrese, Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del 
Código Fiscal (T.O. 2011), con copia de la presente y resérvese.  
 

Vicente Caliendo 
Subdirector General 
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EO 270 
Inicia: 8-6-2012       Vence: 12-6-2012 

 
Por un error involuntario en el B.O. Nº 3911, de fecha 15/5/12 salió publicado el edicto 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos bajo el EO 211, 
detectándose que faltaban planillas de diferencias de verificación, motivo por el cual se 
publica correctamente para su mejor lectura.  
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCION Nº 405-DGR/12  
  

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012 
  
VISTO: 
La Carpeta N° 1.096.992-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Confeccionistas Asociados S.R.L., con domicilio fiscal en 
la calle Francisco Acuña de Figueroa 854 y comercial en la calle Francisco Acuña de 
Figueroa 834, Planta Baja -ambos de la Comuna N° 5-, de esta Ciudad, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 1180411-04 (CUIT Nº 30-71059663-4), cuya 
actividad principal sujeta a tributo consiste en confección de prendas de vestir, de las 
que resulta:  
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor 
del Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2008 (10° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 6° anticipos 
mensuales).  
Que las causas que fundamentan el presente ajuste se originan en la omisión total en 
la declaración y pago del impuesto correspondiente, como consecuencia de 
encuadrarse erróneamente la contribuyente como sujeto exento del tributo, en lo que 
importa a los períodos fiscales enunciados precedentemente; debiendo haber aplicado 
a sus ingresos la alícuota del 3% en virtud de lo normado por el artículo 58 de la Ley 
Tarifaria para el año 2010 y concordantes con los años motivo de ajustes.  
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, con motivo del 
procedimiento llevado a cabo por la inspección actuante en base a la documentación 
recabada y a la aportada por la contribuyente, cuyas conclusiones y respectivas 
convalidaciones lucen a fojas 288 a 297, en las que se da razón suficiente, y cuya 
vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el 
ajuste.  
Que si bien tanto las causas como la motivación que dan origen al presente acto se 
encuentran perfectamente identificadas y sustentadas en los párrafos que anteceden, 
resulta oportuno destacar:  
 Que conforme lo informado por la inspección actuante, del análisis de los estados 
contables de la empresa y del detalle de la nomina salarial así como de los pagos a las 
asociaciones sindicales la actividad de confección de prendas de vestir comercializada 
por la empresa no se lleva a cabo en el establecimiento declarado, atento que de la 
estructura del cuadro de gastos y resultados solo surgen gastos de administración; 
como así también el índice de empleados confeccionistas alcanza solo el 9% de la 
plantilla del personal.  
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Que habiéndose analizado a los principales proveedores de la firma, los cuales 
resultaron de imposible localización atento la falta de registros, pudo concluirse que la 
misma realiza gran parte del proceso productivo a través de terceros.  
Que por otra parte, la contribuyente no presentó la totalidad de la documentación 
contable solicitada por la inspección intervieniente, esto es, Estados Contables 
cerrados al 31/12/2009, como así tampoco, exhibió el Libro Diario, por lo que la 
actuante procedió a efectuar la tarea de auditoria por muestra selectiva que abarco los 
períodos 3/2009 a 4/2009, comparando documentación de respaldo y registros 
observados (Libro IVA VENTAS rubricados), a fin de establecer la veracidad de los 
montos y conceptos facturados correspondientes a la actividad gravada desarrollada 
por la contribuyente y la correcta registración de los mismos.  
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con 
carácter parcial;  
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de 
verificación original de fojas 278, cuyas copias obran a fojas 279 a 282, conteniendo 
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados 
anteriormente.  
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el 
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a 
fojas 275, 276, 277, 283, 284, 285 y 286, la interesada ni representante alguno 
comparecieron a la intimación efectuada ni abonaron el ajuste de que se trata, motivo 
por el cual se las tuvo por no conformadas, conforme surge de fojas 287. Y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter 
parcial, tal como lo prescriben los artículos 126, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 
155, 156 y 157 del Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824);  
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 90 -omisión- del Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824); y disposiciones concordantes de 
años anteriores, de aplicación a la totalidad de las presuntas infracciones cometidas 
en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.  
Que no obstante ello y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la 
eventual situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de 

 faltas Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal Texto 
Ordenando 2011, con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 
3824), se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la 
presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa 
contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, 
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría 
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y 
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde 
las constancias obrantes en estos actuados;  
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Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º, 
12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824); y disposiciones concordantes de 
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
de la contribuyente, el Socio Gerente de la S.R.L. Sr. Antonio Rene Fuentes con D.N.I. 
Nº 7.037.612, domiciliado en la calle Federico Garcia Lorca 452, Piso 2º, 
Departamento “F“ -Comuna Nº 6- de esta Ciudad (datos extraídos del formulario 
Anexo I -Responsable por Deuda Ajena- suscripto en carácter de declaración jurada 
obrante a fojas 196 y fojas 8), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, 
extendiéndose su responsabilidad solidariamente.  
Que asimismo corresponde intimar a Confeccionistas Asociados S.R.L., al Socio 
Gerente de la S.R.L. y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales.  
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal ya 
mencionado y Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09);  
  

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes, con 
relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Confeccionistas 
Asociados S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Francisco Acuña de Figueroa 854 y 
comercial en la calle Francisco Acuña de Figueroa 834, Planta Baja -ambos de la 
Comuna N° 5-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 
1180411-04 (CUIT Nº 30-71059663-4), cuya actividad principal sujeta a tributo 
consiste en confección de prendas de vestir, con respecto a los períodos fiscales 2008 
 (10° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 6° 
anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ 
de la presente.  
Artículo 3°.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Socio Gerente de la S.R.L. Sr. Antonio 
Rene Fuentes con D.N.I. Nº 7.037.612, domiciliado en la calle Federico Garcia Lorca 
452, Piso 2º, Dpto. “F“ -Comuna Nº 6- de esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º, 12 y 14 inciso 1º del 
Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las modificaciones introducidas por la Ley 
4039 (Boletín Oficial 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°.- Intimar a Confeccionistas Asociados S.R.L. para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 
95 y concordantes del Código Fiscal texto ordenado 2011; Todo ello bajo 
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
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Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Socio Gerente de 
la S.R.L. Sr. Antonio Rene Fuentes y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su 
derecho debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no 
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de 
la causa.  
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 7º.- Intimar a Confeccionistas Asociados S.R.L., al socio Gerente de la S.R.L. 
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, 
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales;  
Artículo 8°: Remítase copia de la presente Resolución a los fines de su conocimiento, 
a la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes.  
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese tanto a la contribuyente como al responsable 
solidario a los domicilios fiscal y comercial, notificando también a este último al 
consignado en el artículo 3º, conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal 
 Texto Ordenando 2011, con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (Boletín 
Oficial 3824), con copia de la presente, y resérvese.  
 
 

ANEXO 
 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 269 
Inicia: 8-6-2012       Vence: 12-6-2012 

Página Nº 191Nº3929 - 11/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 7 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1169482/12) 
Autos: "ZURITA, NÉSTOR ANTONIO s/infr. art (s). 149 bis - AMENAZAS - CP (p/ L 
2303)" 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de Junio de 2012, Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, interinamente a cargo del Dr. Norberto Tavosnanska, publica el 
presente en el marco de la causa 40.540/11, caratulada "Zurita, Néstor Antonio 
s/infr. art (s). 149 bis - Amenazas - CP (p/ L 2303)", a fin de poner en conocimiento 
del Sr. Néstor Antonio Zurita, que con fecha 31 de Mayo de 2012, se ha resuelto en los 
autos de referencia su notificación por intermedio del presente edicto, el que deberá 
ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el término de cinco (5) días (Art. 63 
del CPPCABA), haciéndole saber que deberá presentarse por ante los estrados de 
este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso, Frente, o en la sede del Equipo “C" 
de la Unidad Fiscal Sur, sita en la Av. Paseo Colón 1333, de esta Ciudad, en el horario 
de 09:00 a 15:00 horas, en el transcurso de los cinco (5) posteriores de culminada su 
publicación, bajo apercibimiento en caso de incomparencia, de declararlo rebelde 
y ordenar su inmediata captura. En tal sentido, se transcribe a continuación la 
resolución que así lo ordena en su parte dispositiva: "En la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los treinta y un (31) días del mes de Mayo de dos mil doce 
...RESUELVE: I.- SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA en razón de la 
incomparecencia del imputado; II.- ORDENAR EL LIBRAMIENTO DE EDICTOS por 
el término de cinco (5) días a fin de lograr la comparecencia del Sr. Néstor Antonio 
Zurita,, bajo apercibimiento en caso de nueva incomparecencia de declararlo rebelde y 
ordenar su inmediata captura. - Fdo: Dr. Norberto Tavosnanska, Juez (P.R.S.). Ante 
mí: Dr. Martín Serantes, Prosecretario Coadyuvante." 
Dado en la Sala de mi Público Despacho, a los 1º días del mes de Junio de 2012  
 

Martín F. Serantes 
Prosecretario Coadyuvante 

Oj 86 
Inicia: 11-6-2012       Vence: 15-6-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN  
  
Intimación - Registro Nº 1.227.905-DGINSP/10  
 
Intímase a Oscamou Juan y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Patrón 7263, a realizar la reparación de acera, desratización, e higienización del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
  

Carlos Díaz 
Director General 

 
EO 267 
Inicia: 8-6-2012       Vence: 14-6-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN  
  
Intimación - Expediente Nº 557.314/11  
 
Intímase a Gotelli Agustín y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Dr. Juan 
Ángel Golfarini 2352/54, a realizar la desratización, e higienización del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en 
tal sentido por art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
  

Carlos Díaz 
Director General 

 
EO 268 
Inicia: 8-6-2012       Vence: 14-6-2012 
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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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