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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 249/SSDH/09 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.075 y el Decreto Nº 90-GCBA/04, el Expediente Nº 86.523/05, la Carpeta 
Nº 1975-SSDH/05 y la Resolución Nº 190-SSDH/08 del registro de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos dependiente de la Secretaría General, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que con fecha 27 de julio próximo pasado se dictó la Resolución Nº 190-SSDH/08 que 
negó el subsidio solicitado por el Sr. Juan Carlos Huell, Documento Nacional de 
Identidad (D.N.I.) Nº 16.502.736, ello basado en el incumplimiento por parte del 
requirente de lo preceptuado en el articulo 3º, inciso a) de la Ley Nº 1.075 y articulo 2º, 
inciso c) del anexo I de su decreto reglamentario;  
Que la referida resolución fue notificada con fecha 25 de agosto y recurrida la misma 
mediante recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio que motiva la 
presente con fecha 9 de septiembre del mismo año 2009;  
Que el presentante funda su recurso en meras afirmaciones que en su conjunto solo 
configuran una postura contraria a la sentada en la resolución que se pretende atacar, 
las que por si solas no configuran prueba de su domicilio real, conforme lo estipulado 
por el artículo 3º de la Ley Nº 1.075, inciso a);  
Que debe tenerse en cuenta que al momento de la convocatoria al conflicto bélico el 
Sr. Huell se encontraba prestando servicios en el Portaaviones ARA 25 de Mayo, con 
puerto de embarque natural con domicilio en la Base General Belgrano, ciudad de 
Punta Alta, Provincia de Buenos Aires, jurisdicción que conservara una vez retirado de 
la fuerza y hasta la actualidad;  
Que además el Código Civil en su artículo respectivo fija el domicilio real de los 
militares en actividad en el lugar donde prestan servicios, es decir la Provincia de 
Buenos Aires;  
Que de las demás pruebas arrimadas por el presentante, en ningún caso se puede 
colegir que el domicilio real de este, entendido el mismo como aquel donde se 
domiciliaba realmente se encontraba en el radio jurisdiccional de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que si bien el Decreto Nº 90-GCBA/04 admite que en el caso de no ser nativo de la 
Ciudad de Buenos Aires se pueda arrimar como prueba constancia expedida por la 
Cámara Nacional Electoral donde conste el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires a 
la fecha de la convocatoria, tal presunción admite prueba fehaciente en contrario si, 
como en el caso, las demás constancias aluden a que el domicilio electoral o legal no 
coincidía con el real;  
Que la Ley Nº 1075 exige domicilio real en la ciudad con lo cual debe primar tal 
extremo y atenderse a la verdad material y real finalidad de la norma;  
Que ello así la prueba aportada no alcanza para conmover el criterio adoptado por la 
resolución atacada, debiéndose por tanto confirmar la misma;  
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del Decreto 
reglamentario Nº 90-GCBA/04. 
 Por ello,  
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso incoado por el Sr. Juan Carlos Huell, D.N.I. Nº 
16.502.736 contra la Resolución Nº 190-SSDH/08, confirmándose la misma.  
Artículo 2º.- Notifíquese de manera fehaciente al recurrente en los términos del artículo 
59 y concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (D.N.U. Nº 1.510-GCBA).  
Artículo 3º.- Remítase a la Secretaria General en prosecución de su tramite en 
atención al recurso jerárquico impetrado en subsidio.  
Articulo 4º Regístrese, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y, posteriormente remítase para su conocimiento copia de la presente a la 
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. 
Cumplido, archívese. Rebot 
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EL SUBSECRETARIO DE DEREHOS HUMANOS 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 113/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 461.865/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de muebles con destino a 
dependencias 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 por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que mediante Resolución Nº 62/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° 677/SIGAF/12 para el día 19 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 tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 946/2012 se recibieron 
seis (6) ofertas de las firmas: La Guardiana S.A. (CUIT N° 30-50311581-2), Licicom 
S.R.L. (CUIT N° 30-71150036-3), Stanfor S.R.L. (CUIT N° 30-50113002-4), Di Muebles 
de Gustavo Fabián Di Filippo (CUIT N° 20-28352056-1), Tecnozone S.R.L. (CUIT N° 
30-71171903-9), y Aldansa S.A. (CUIT N° 30-71005350-9); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1061/2012, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar las ofertas presentadas por las firmas La 
Guardiana S.A. para el Renglón Nro. 21 por precio no conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, y por Licicom S.R.L. para los Renglones Nros. 7, 12, 17, 
18 y 36 por no ajustarse a lo requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, para 
los Renglones Nros. 9, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 30, 33, 34, 35 y 39 por precio no 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para el Renglón 37 por 
oferta no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, asimismo, la precitada Comisión aconsejó desestimar la oferta de la firma Stanfor 
S.R.L. para el Renglón Nro. 7 por no ajustarse a lo requerido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, y las ofertas efectuadas para los Renglones Nros. 1, 6, 15, 
16, 18, 27, 31, 33 y 36 por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que, en igual sentido, recomendó desestimar la oferta de la firma Di Muebles de 
Gustavo Fabián Di Filippo para el Renglón 37 por oferta no conveniente para el 
 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la oferta de Aldansa S.A. para los 
Renglones Nros. 1, 9 y 37 con iguales fundamentos, para los Renglones Nros. 33 y 36 
por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad y para los Renglones Nros. 
34 y 35 por no ajustarse a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas; 
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Que, por el contrario, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a La 
Guardiana S.A. el Renglón Nro. 30, a Licicom S.R.L. los Renglones Nros. 1, 5, 6 y 21, 
a Stanfor S.R.L. los Renglones Nros. 8, 10,/14, 17, 19, 20, 22, 24/26, 28, 32, 34, 35, 37 
y 39, a Di Muebles de Gustavo Fabián Di Filippo los Renglones 7, 31, 33 y 36, a 
Tecnozone S.R.L. los Renglones Nros. 9, 15, 16, 18, 27 y 40, y a Aldansa S.A. el 
Renglón Nro. 23 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, sólo se verificó la presentación 
efectuada por la firma ALDANSA SA. contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1061/12; 
Que atento no haber acompañado la recurrente la correspondiente garantía de 
impugnación, requisito previsto por los Artículos 18 del Pliego de Condiciones 
Generales y 29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el reclamo efectuado 
resulta inadmisible; 
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.- Declárase inadmisible la presentación efectuada por la firma ALDANSA 
S.A. contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1061/12, por carecer del requisito 
de garantía de impugnación previsto por los Artículos 18 del Pliego de Condiciones 
Generales y 29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 677/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 3.- Adjudícase la adquisición de muebles con destino a dependencias de la 
Policía Metropolitana a las firmas: La Guardiana S.A. (Renglón Nro. 30) por un monto 
total de pesos diecinueve mil doscientos treinta y nueve ($ 19.239,00.-), Licicom S.R.L. 
(Renglones Nros. 1, 5, 6 y 21) por un monto total de pesos trece mil trescientos seis ($ 
13.306,00.-), Stanfor S.R.L. (Renglones Nros. 8, 10/14, 17, 19, 20, 22, 24/26, 28, 32, 
34, 35, 37 y 39) por un monto total de pesos un millón ochenta y cuatro mil ciento 
ochenta y nueve con 74/100 ($ 1.084.189,74), .-), Di Muebles de Gustavo Fabián Di 
Filippo (Renglones Nros. 7, 31, 33 y 36) por un monto total de pesos treinta y cuatro 
 mil novecientos veinticuatro ($ 34.924,00.-), Tecnozone S.R.L. (Renglones Nros. 9, 15, 
16, 18, 27 y 40) por un monto total de pesos ciento doce mil seiscientos setenta y 
cinco ($ 112.675,00.-), y Aldansa S.A. (Renglón Nro. 23) por un monto total de pesos 
treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y dos ($ 38.472,00.-) ascendiendo el monto 
total de la presente contratación a la suma de pesos un millón trescientos dos mil 
ochocientos cinco con 74/100 ($ 1.302.805,74.-). 
Artículo 4.- Déjanse sin efecto los renglones Nros. 2/4, 29, 38 y 41/48 por encontrarse 
desiertos. 
Artículo 5.- El gasto previsto en el Artículo 2 se imputará a la correspondiente Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 6.- Autorízase a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, a suscribir la respectiva orden de compra. 
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Artículo 7.- 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 8.- 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 9.- 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 117/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 110/MJYSGC/11, Nº 
160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente 
Nº 1069825/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que por Resolución Nº 110/MJYSGC/11 se entregó, entre otras, a la Superintendencia 
de Investigaciones de la Policía Metropolitana, en carácter de caja chica común, un 
monto de diez mil pesos ($ 10.000); 
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº 
693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de 
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de la 
Policía Metropolitana; 
Que analizados los gastos relativos a la Rendición Nº 2 del Ejercicio 2012, 
corresponde proceder a su aprobación en lo que respecta a la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Segunda Rendición del Ejercicio 2012 
de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía 
Metropolitana, por la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa y cuatro con 
81/100 ($ 9.994,81) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
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RESOLUCIÓN N.º 118/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto N° 752/10, la Resolución Nº 
66/SSAPM/12 y el Expediente N° 1165226/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resultando necesario otorgar el pertinente encuadre normativo a la Resolución Nº 
66/SSAPM/12, corresponde el dictado del presente acto administrativo receptando 
dicho fundamento. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase establecido que la aprobación de los gastos dispuesta por la 
Resolución Nº 66/SSAPM/12 se encuadra en lo normado por el Decreto Nº 556/10 y 
su modificatorio Decreto Nº 752/10. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 119/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 339/MJYSGC/11, N° 693/MJYSGC/11, la 
Disposición N° 9-DGC/10, y el Expediente Nº 1039792/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma, 
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben 
cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que mediante Resolución N° 339/MJYSGC/11, se asignó a la Subjefatura de la 
Subsecretaría de la Policía Metropolitana la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-) en 
concepto de Caja Chica Común, y se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos, los que fueran modificados por Resolución Nº 
693/MJYSGC/11; 
Que analizada la rendición de los gastos efectuada, corresponde proceder a su 
aprobación con los alcances del Artículo 17 del Decreto Nº 67/10. 
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N° 
67/10, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subjefatura de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la Tercera 
Rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de pesos siete mil quinientos sesenta y 
dos con 80/100 ($ 7.562,80) y las planillas anexas confeccionadas de conformidad con 
lo previsto en el Anexo V de la Disposición N° A9-DGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección General Contaduría General en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 122/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº 752-GCABA-
2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 1164226/2012 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de 18 (DIECIOCHO) Cámaras 
Fotográficas, con destino a la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente 
de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana; 
Que, dado que la mencionada Dirección General es la encargada de la confección de 
las credenciales que identifican al personal que cumple tareas de vigiladores para las 
diferentes Empresas de Seguridad Privada es que resulta de imperiosa necesidad 
realizar la compra para el normal funcionamiento de la Dirección General de Seguridad 
Privada; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) 
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en 
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento 
de la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del 
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 2 
del mes de Junio de 2012 por un monto total acumulado de PESOS CUARENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 10/100 CENTAVOS ($ 46.470,10); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º. Apruébase la Adquisición de 18 (DIECIOCHO) Cámaras Fotográficas, con 
destino a la Dirección General de Seguridad Privada con la empresa DIPHOT S.A., por 
un importe total de PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 
00/100, ($ 25.182,00), dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana. 

 Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa 
32 Actividad 5, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 5, correspondientes al ejercicio 2012. 
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 123/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº 752-GCABA-
2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 955510/2012 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de 20.000 (VEINTE MIL) Tarjetas 
Plásticas para el Área de Credenciales de la Dirección General de Seguridad Privada, 
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana; 
Que, dado que la Dirección General de Seguridad Privada es la encargada de la 
confección de las credenciales que identifican al personal que cumple tareas de 
vigiladores para las diferentes Empresas de Seguridad Privada y que la adquisición de 
las tarjetas son de vital importancia para la confección de las mismas, es que resulta 
imperioso hacer la adquisición de las mismas; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) 
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en 
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento 
de la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del 
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 4 
del mes de Junio de 2012 por un monto total acumulado de PESOS 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 
10/100 CENTAVOS ($ 419.735,10); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º. Apruébase la Adquisición de 20.000 (VEINTE MIL) Tarjetas Plásticas para 
el Área de Credenciales de la Dirección General de Seguridad Privada con la empresa 
RDS S.A., por un importe total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CON 
00/100, ($ 196.000,00), dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana. 
 Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa 
37 Actividad 1, inciso 2, Ppr. 3, Ppa. 3, correspondientes al ejercicio 2012. 
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 124/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 15 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° 834.215/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Ricardo Héctor Merovich al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.521; 
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; 
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 1.521, formalizada 
por el escribano Ricardo Héctor Merovich. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia del escribano Ricardo Héctor Merovich, D.N.I Nº 
4.430.924, matrícula Nº 2.805, como titular del Registro Notarial Nº 1.521. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.521, 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 124/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº 752-GCABA-
2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 1164226/2012 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de Equipamiento para el Area de 
Credenciales, con destino a la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente 
de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana; 
Que, dado que la mencionada Dirección General es la encargada de la confección de 
las credenciales que identifican al personal que cumple tareas de vigiladores para las 
diferentes Empresas de Seguridad Privada y que es necesario ampliar las cantidades 
de equipos para la realización de las mismas es que resulta de imperiosa necesidad 
realizar la compra para el normal funcionamiento de la Dirección General de Seguridad 
Privada; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) 
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en 
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento 
de la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del 
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 3 
del mes de Junio de 2012 por un monto total acumulado de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 10/100 CENTAVOS ($ 
223.735,10); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. Apruébase la Adquisición de Equipamiento para el Área de Credenciales, 
con destino a la Dirección General de Seguridad Privada con la empresa DIPHOT 
S.A., por un importe total de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
 SESENTA Y CINCO CON 00/100, ($ 177.265,00), dependiente de esta Subsecretaria 
de Seguridad Ciudadana. 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa 
3 Actividades 1 y 4, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 3, y Programa 37, Actividad 1, inciso 2, Ppr. 
9, Ppa. 2, correspondientes al ejercicio 2012. 
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 125/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 15 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° 711.935/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la 
escribana Griselda Julia Jatib al cargo de titular del Registro Notarial Nº 186; 
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; 
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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 186, formalizada por 
la escribana Griselda Julia Jatib. 
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 Griselda Julia Jatib, D.N.I. Nº 
2.352.617, matrícula Nº 2.925, como titular del Registro Notarial Nº 186. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 186, por renuncia de su titular. 
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 126/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 15 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° 946.840/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Pilar Allende, titular del Registro 
Notarial Nº 165, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su registro a la 
escribana Ana Paula Rienzi, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 165, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Ana Paula Rienzi ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral del Concurso de Oposición y 
Antecedentes para acceder a la titularidad o adscripción de registros notariales, 
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
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 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 haga lugar a la propuesta de la escribana Pilar Allende y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 165 a la escribana Ana Paula Rienzi. 

 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.- Desígnase a la escribana Ana Paula Rienzi, D.N.I. Nº 32.517.326, 
matrícula Nº 5.318, como adscripta al Registro Notarial Nº 165. 
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 a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 15 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° 884.544/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Alejandro Rodolfo Ahumada al cargo de titular del Registro Notarial Nº 
1.886; 
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; 
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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; 
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 1.886, formalizada 
por el escribano Alejandro Rodolfo Ahumada. 
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 Alejandro Rodolfo Ahumada, D.N.I Nº 
8.240.743, matrícula Nº 2.467, como titular del Registro Notarial Nº 1.886. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.886, 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 128/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 15 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° 908.528/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Marcelo Alejandro Lozano, titular 
del Registro Notarial Nº 1.660, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su 
registro al escribano Fernando Gabriel Mastrandrea, quien presta su conformidad con 
dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.660, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, el escribano Fernando Gabriel Mastrandrea ha obtenido un puntaje de 6 (seis) 
puntos en la prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la evaluación de 
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
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 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 haga lugar a la propuesta del escribano Marcelo Alejandro Lozano y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 1.660 al escribano Fernando Gabriel Mastrandrea. 
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.- Desígnase al escribano Fernando Gabriel Mastrandrea, D.N.I. Nº 
18.522.391, matrícula Nº 5.267, como adscripto al Registro Notarial Nº 1.660. 
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 a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
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RESOLUCIÓN N.º 272/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 619827/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de archivos 
deslizantes solicitada por la Dirección General de Defensa Civil perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 248-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 842/12; 
Que, el llamado a Licitación Pública así como el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares fue comunicado a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, cursándose así mismo las invitaciones pertinentes a la Uape, 
a la Guía y al Cac; 
Que, en Acta de Apertura N° 1199/12 que obra agregada a fs. 42 se consignan las 
ofertas recibidas que son las siguientes: 1) ALDANSA SA, 2) DI FILIPPO, GUSTAVO y 
3) ARCHIVOS G&G de Juan Manuel Gómez; 
Que, a fs. 121 obra agregado el Informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Dirección General de Defensa Civil, en su carácter de Dirección solicitante, por la que 
manifiesta su opinión respecto a adjudicar la presente Licitación Pública N° 842/12 a la 
firma ARCHIVOS G&G de Juan Manuel Gómez por ser el precio ofertado el más 
conveniente y por cumplir con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1140/12 se preadjudica la totalidad 
del Renglón N° 1 a la firma ARCHIVOS G&G de Juan Manuel Gómez en orden a lo 
establecido por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07 y por cumplir con las 
especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen de Evaluación y no 
presentándose impugnación alguna al mismo se resuelve por éste acto adjudicar la 
Licitación Pública N° 842/12 en el Renglón N° 1 a la firma ARCHIVOS G&G de Juan 
Manuel Gómez por los fundamentos expuestos ut supra, por la suma total de PESOS 
OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTICINCO 
CENTAVOS ($ 85.698,25.-); 
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP) y su titular no registra anotación alguna en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de Buenos Aires, según 
constancias de fs. 116 y 117; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
 Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 842/12 para la adquisición de archivos 
deslizantes solicitada por la Dirección General de Defensa Civil perteneciente a la 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública Nº 842/2012 en el Renglón N° 1 a la firma 
ARCHIVOS G&G de Juan Manuel Gómez por la suma total de PESOS OCHENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 
85.698,25.-). 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de ARCHIVOS G&G 
de Juan Manuel Gómez (CUIT 20-11402104-1). 
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Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese al interesado. Cumplido, vuelva a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la 
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 388/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.947 y Nº 2894, los Decretos Nº 55/10, Nº 261/10 y Nº 516/11, y el 
Expediente Nº 1027290/11 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 1, mediante Nota Comisaría Comuna 12 Nº 1448-PMCABA-MJYS/11, dicha 
dependencia policial emitió informe respecto de la capacidad psicofísica de la Oficial 
L.P. 2397 Leonela Elizabeth Díaz, aconsejando evaluar su estado médico, psicológico 
y psiquiátrico por parte de una “Junta de Calificaciones” de esta Institución; 
Que, de conformidad a lo prescripto por el Artículo 6, inciso k) de la Ley Nº 2947, se 
otorgó intervención a la Junta Médica de la Policía Metropolitana, la cual, tras 
realizarle distintos estudios físicos y psicológicos, concluyó que la Oficial Díaz “…no 
reúne los requisitos necesarios para pertenecer a esta institución con estado policial”; 
Que, con fecha 24 de abril la Oficial Díaz fue notificada del Dictamen emitido por la 
Junta Médica mencionado ut supra, por la Dirección de Personal de la Policía 
Metropolitana; 
Que, mediante Providencia Nº 828635/12, la Dirección de Personal de la Policía 
Metropolitana, en atención a los antecedentes psicológicos que registra, solicitó el 
otorgamiento de la baja obligatoria a la Oficial Leonela Elizabeth Díaz; 
Que la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana tomó intervención en los términos del Artículo 25 del Decreto Nº 516/11, 
concluyendo que no resulta posible la asignación de tareas administrativas a la 
nombrada, y propiciando su baja obligatoria, de conformidad con lo previsto por el 
Artículo 49 inciso d) de la Ley Nº 2947; 
Que el Artículo 49 de la Ley Nº 2947 expresa: “…La baja obligatoria importa la 
exclusión definitiva del personal y la consecuente pérdida de su estado policial” y su 
inciso d) establece: “Cuando en los exámenes psicofísicos periódicos surgiera una 
disminución grave de las aptitudes profesionales y personales que le impidan el 
normal ejercicio de la función policial que le compete, y no pudiere ser asignado a otro 
destino ni acogerse a los beneficios provisionales”; 
Que, en consecuencia, teniendo en consideración las conclusiones a las que arribara 
la Junta Médica de la Policía Metropolitana, y habiendo tomado la debida intervención 
la Dirección de Personal de la Policía Metropolitana y la Dirección General de 
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se estima 
procedente el dictado del presente acto administrativo mediante el cual se dispone la 
baja obligatoria de la mencionada Oficial; 
Que suscribe la presente el Ministro de Ambiente y Espacio Público en cumplimiento a 
lo dispuesto por la Resolución Nº 418/MJGGC/12. 
Por ello, y en uso de las facultades previstas en la Ley Nº 2894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1. Dispónese la baja obligatoria de la Policía Metropolitana del Oficial LP 2397 
Leonela Elizabeth Díaz, en virtud de lo normado por el Artículo 49, inciso d), de la Ley 
Nº 2947. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese fehacientemente a la Sra. Leonela Elizabeth Díaz, y 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y 
Planificación del Desarrollo Policial, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la 
Obra Social de la Policía Metropolitana, y pase para su intervención a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Santilli a/c 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 159/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.506, el Decreto Nº 589/2008, las Resoluciones Nº 323-MDUGC-2008, Nº 
190/MDUGC/2011, Nº 482/MDUGC/2011, Nº 74/SSPUAI/2011 y el Expediente Nº 
1047975/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Licitación Pública Nº 2884/2010 Expediente Nº 1.328.317/2010 se le adjudicó 
la Obra “Mejoras en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón” a la Empresa 
Contratista Rol Ingeniería S.A.; 
Que por Orden de Servicio Nº 8 se le solicita a la Contratista Rol Ingeniería S.A. la 
ejecución en el menor tiempo posible del adicional correspondiente a los Subsuelos 
del Edificio del Teatro Colón de conformidad a los planos y especificaciones técnicas 
que se adjuntaron a la misma; 
Que por Expediente Nº 1047975/2011 la Empresa Rol Ingeniería S.A. cotiza los 
trabajos adicionales solicitados por un monto de PESOS SESENTA Y DOS MIL 
SIESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON UN CENTAVO ( $ 62.675,01), agregando 
planillas de cómputo y presupuesto y solicitando además una ampliación de plazo de 
obra contractual de veinte (20) días; 
Que mediante Informe Nº 1.174.172-UPECOLON-2011 se expide la Dirección Técnica 
Nuevas Obras del Teatro Colón manifestando que el Adicional Nº 1 incluye la 
construcción de las Oficinas necesarias para el funcionamiento del equipo técnico de 
la Unidad de proyecto Especial del Teatro Colón y que este adicional fue generado 
ante la imperiosa y forzosa necesidad de liberar el sector de la planta baja del Cuerpo 
C donde funcionaron oportunamente las oficinas de la UPE Teatro Colón dispuestas 
en trece containers alquilados y ante el desistimiento de ofertas por ofertas elevadas 
de la licitación gestionada por Expediente Nº 1.606.937/2010 denominada relleno 
Playón Obradores Externos Teatro Colón donde se incluían su construcción; 
Que continuando con el Informe Nº 1.174.172-UPECOLON-2011, la Dirección Nuevas 
Obras del Teatro Colón señala que resulta conveniente la aprobación del adicional de 
referencia; 
Que por Informe IF-2011-01285929-UPECOLON la Dirección Ejecutiva del Teatro 
Colón se expide considerando necesario aprobar el adicional Nº 1; 
Que por Informe IF-2011-01374760-UPECOLON- del 12 de Agosto de 2011 la 
Dirección Técnica Nuevas Obras del Teatro Colón informe que las tareas 
correspondientes al Adicional Nº 1 de la Obra de “ Mejoras en Subsuelos del Cuerpo B 
del Teatro Colón” fueron ejecutadas en un plazo de veinte (20) días corridos y que el 
monto de los trabajos corresponde a un 1.01% del monto total del contrato, 
habiéndose ejecutado por ende, dentro del plazo contractual que vencía el 23 de 
Octubre de 2011; 
Que por Resolución Nº 482-MDU-2011 se modifica la estructura orgánica de la UPE 
Teatro Colón encomendado directamente a la Subsecretaría de Proyectos de 
 Urbanismo Arquitectura e Infraestructura las Nuevas Obras del Teatro Colón que se 
encuentran en ejecución, en proceso licitatorio y las próximas a licitar; 
Que por Resolución Nº 74 SSPUAI-2011 la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo 
Arquitectura e Infraestructura encomienda a la Dirección general de Obras de 
Ingeniería el control y seguimiento de las Nuevas Obras del Teatro Colón; 
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Que la Dirección General de Obras de Ingeniería ha tomado intervención por IF-2011-
02405802 DGOING expresando que en el Balance de Economías y demasías Nº 1 de 
la obra de referencia se ha incluido un monto a economizar de PESOS VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($21.400,60) y que para 
alcanzar dicha suma se han economizado una serie de prestaciones debidas por 
pliego a la Inspección de la obra como ser: útiles de oficina, bibliotecas, entre otros y 
que los mismos no pueden ser correspondidos con ningún ítem componente del 
presupuesto del contrato de la obra básica y por tal motivo al proceder a la afectación 
presupuestaria, el sistema SIGAF del Gobierno de la Ciudad no admite su registro ya 
que no puede imputarse a ningún ítem preestablecido; 
Que continuando con el informe de la DGOING, estima que sería conveniente efectuar 
una economía de oficio al momento de la emisión del primer certificado de Demasías, 
es decir por el monto de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO 
CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($84.075,65; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura 
habiendo tomado conocimiento presta conformidad a la aprobación del referido 
adicional; 
Por ello y en mérito de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalidase la ejecución del Adicional Nº 1 de PESOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS 
($84.075,65) para la obra “Mejoras en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón” que 
representa el 1,01% del monto total del contrato. 
Artículo 2º.- Establécese que debe efectuarse una economía de Oficio de PESOS 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($21.400,60) al momento de la emisión del primer certificado correspondiente al 
Adicional Nº 1. 
Artículo 3º.- Apruébase el Plan de Trabajo y la Curva de inversión que en Anexo 
integra la presente. 
Artículo 4º.- Apruébese el balance de economías y demasías que se detallan en la 
planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Dirección General de Obras de Ingeniería, Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, notifíquese a la Contratista. 
Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 160/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809, los Decretos N° 948-GCABA-08 (B.O. N° 2809), N° 1123-GCABA-08 
(B.O. N° 3021), N° 1312-GCABA-08 (B.O. N° 3056), la Resolución N° 4271-MHGC-08 
(B.O. 3087) y el Expediente N° 564806/2012 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la empresa CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. resultó adjudicataria de la obra 
“Escaleras de Emergencia de Subsuelos del Teatro Colón” cuya contratación tramitó 
por Licitación Pública N° 1.109/2010, Expediente Nº 472.857/2010; 
Que, por Expediente Nº 236.3720/2011 la empresa CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. 
solicitó la Redeterminación Provisoria Nº 3 al mes de Julio de 2011 para la Obra 
Básica por aplicación de la Ley Nº 2.809; ampliando posteriormente mediante 
Expediente Nº 564.806/2012 dicho pedido de Redeterminación a los Adicionales de 
Obra Nº 1, 2 y 3; 
Que, por Resolución Nº 185-MDUGC-2011 se aprobó la Redeterminación Provisoria 
Nº 1 por 8,40% al mes de Diciembre de 2010 y por Resolución Nº 278-MDUGC-2011 
se aprobó la Redeterminación Provisorias Nº 2 por 7,05% al mes de Febrero de 2011, 
ambas aplicables a la Obra Básica; 
Que, por Resolución Nº 603-MDUGC-2011 se aprobó el Adicional Nº 1 por PESOS 
CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 56/100 
CENTAVOS ($141.472,56) más sus respectivas Redeterminaciones Provisorias Nº 1 y 
2; 
Que, por Resolución Nº 711-MDUGC-2011 se aprobó el Adicional Nº 2 por un valor de 
PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 83/100 
CENTAVOS ($172.316,83) junto a sus Redeterminaciones Provisorias Nº 1 y 2: 
Que, por Resolución Nº 716-MDUGC-2011 se aprobó el Adicional Nº 3 por un monto 
de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO CON 60/100 CENTAVOS ($846.758,60) y sus Redeterminaciones Provisorias 
Nº 1 y 2; 
Que, a tal efecto se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2°, 
Anexo I de la Resolución N° 4.271-MHGC-2008; 
Que, el Adicional Nº 1 se hallaba ejecutado al 100% al 30 de Junio de 2011, por 
cuanto deviene abstracto aplicar la Redeterminación Provisoria de Precios Nº 3 sobre 
dicho Adicional; 
Que, la Obra Básica, Adicional Nº 2 y Adicional Nº 3 no registraban atrasos imputables 
a la contratista al 1º de Julio de 2011; 
Que, la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, ha 
intervenido conforme los términos del Art. 3°, Anexo I de la Resolución N° 4.271-
MHGC-2008, prestando expresa conformidad a la aprobación de la solicitud de 
Redeterminación Provisoria de Precios N° 3 de la Obra Básica, Adicional Nº 2 y 
Adicional Nº 3 
 Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4°, Anexo I de la Resolución N° 4.271-MHGC-
2008; 
 

El MINISTRO DE DESARROLLO URBANO. 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase conforme con lo previsto en el Artículo N° 6 del Anexo I del 
Decreto N° 1312-GCABA-2008, la Redeterminación Provisoria de Precios N° 3 
interpuesta por la firma CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. para la Obra “Escaleras de 
Emergencia de Subsuelos del Teatro Colón”, Licitación Pública N° 1.109/2010 y 
Expediente Nº 472.857/2010; estableciéndose la misma en un 8,20% (ANEXO I), 
porcentaje aplicable al faltante de ejecución de la Obra Básica, Adicional Nº 2 y 
Adicional Nº 3 a partir del 1º de Julio de 2011.- 
Artículo 2º.- La aplicación del porcentaje aprobado en el Artículo 1º al faltante de 
ejecución de la Obra Básica al 1º de Julio de 2011 representa un incremento de 
PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 11/100 CENTAVOS 
($4.888,11), monto que surge del ANEXO II.- 
Artículo 3º.- Se desestima la solicitud de la Redeterminación Provisoria de Precios Nº 
3 del Adicional Nº 1 por cuanto deviene abstracto dicho pedido por cuanto el Adicional 
se encontraba 100% ejecutado con fecha anterior al 1º de Julio de 2011 (ANEXO III).- 
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Artículo 4º.- La aplicación del porcentaje aprobado en el Artículo 1º al faltante de 
ejecución del Adicional Nº 2 al 1º de Julio de 2011 representa un incremento de 
PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 74/100 CENTAVOS 
($16.396,74), monto que surge del ANEXO IV.- 
Artículo 5º.- La aplicación del porcentaje aprobado en el Artículo 1º al faltante de 
ejecución del Adicional Nº 3 al 1º de Julio de 2011 representa un incremento de 
PESOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 98/100 CENTAVOS 
($80.572,98), valor que surge del ANEXO V.- 
Artículo 6º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUCTORA LANUSSE S.A., que 
dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente Resolución deberá dar 
comienzo a la tramitación de la Redeterminación Definitiva de Precios en el Ministerio 
de Hacienda, según lo establece el Artículo Nº 1 – Anexo II de la Resolución Nº 4.271-
MHGC-08.- 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General 
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo 
Arquitectura e Infraestructura para la notificación de la empresa y demás fines. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 198/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.154.941/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente tramita el refuerzo de la Partida 3.1.4 dentro del 
Programa 1 el cual se encuentra bajo la órbita de este Ministerio en el marco del 
Presupuesto para el Ejercicio 2.012; 
Que dicha creación es necesaria a fin de poder afrontar la adquisición de dos aparatos 
para telefonía celular entre los meses de Julio y Diciembre del corriente año para 
funcionarios de la UPE Distrito Gubernamental, toda vez que parte de las funciones 
desarrolladas se realizan fuera de este Ministerio; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 34, Apartado II, punto 8 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. 2.216/12 
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, 
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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 199/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.105.338/2012 y , 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que mediante el citado Expediente se propicia la creación de la Partida “Predio 
Mendoza 5030-32-42-44” dentro del Proyecto “Revitalización de Espacios Públicos y 
Privados” dentro del Programa 71 “Planificación y Desarrollo del Espacio Público” 
asignado al Ministerio de Desarrollo Urbano para el Ejercicio 2.012; 

Que la creación de dicha Partida resulta necesaria para afrontar diferentes gastos de 
Mantenimiento, limpieza y prevención de siniestros en el citado predio bajo la órbita de 
la Secretaría de Planeamiento,; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del Requerimiento nro. 
2.188 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

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

ANEXO 



 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 201/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 876.686/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución dentro de los 
Programas 84, 85 y 25 los cuales 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 3.4.9 para afrontar 
las registraciones de Contratos de Locación de Obra dentro de los Programas 85 y 25 
de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura para el 
Ejercicio 2.012; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas, 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. 2.258/12 
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 358/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
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El Expediente Nº 797041/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle De la 
Técnica Nº 5320, y  



  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 118,74m2 de los cuales 
109,19m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Estar Comedor, 
Cocina Lavadero, Dormitorio, Estar Comedor Cocina Lavadero, Baños y Escalera; 2º 
Piso: Dormitorio) en tanto que 9,55m2 en forma no reglamentaria (2º Piso: Sector 
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10 y 11) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 26 y 28 a 31), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 40 a 41 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 12;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 40 a 41), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 26 y 28 a 31, 
ampliación conformada por un total de 118,74m2, de los cuales 109,19m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 9,55m2 en forma 
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle De la Técnica Nº 5320, Nomenclatura 
Catastral: circ 16 secc. 63 manz. 108ª Parc. 3 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 359/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 60951/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tapalqué 
Nº 6412, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 186,66m2 de los cuales 
88,59m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor y Paso; 
PA: Lavadero, Depósito y Toilette), en tanto que 98,27m2 en forma no reglamentaria 
(PB: Cocina Lavadero, Dormitorios, Galería, Paso y Vestíbulo; PA: Quincho), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas 64 a 69); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 42/43 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primara Clase", el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
segunda clase y escaleras principales" y el Art. 4.7.1.9 "Ancho Mínimo de Circulación 
interna en vivienda permanente" todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 79 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 42/43), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 64 a 69, ampliación 
conformada por un total de 186,66m2, de los cuales 88,59m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 98,27m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Tapalqué Nº 6412, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 76 manz. 139 
Parc. 11, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 360/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
Expediente Nº 35491/2000 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Martínez 
Castro Nº 707 esquina Remedios de Escalada Nº 3702/08/10, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 74,42m2 de los cuales 
6,44m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Semi Cubierto), en tanto 
que 67,98m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Dormitorio; 2º Piso: Escritorio) según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 67) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 80 a 90), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 91 a 92 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 15;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo", del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 93 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 91/92), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 



Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 80 a 90, ampliación 
conformada por un total de 74,42m2, para la finca sita en la calle Martínez Castro Nº 
707 esquina Remedios de Escalada Nº 3702/08/10, Nomenclatura Catastral: circ 1 
secc. 54 manz. 128 Parc. 1A cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 361/SECPLAN/12  
  

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
  
VISTO: 
Expediente Nº 32666/2003 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Donizetti Nº 
424 (UF Nº1), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Cocina Lavadero) y una 
ampliación conformada por un total de 72,53m2 de los cuales 40,28m2 fueron llevados 
a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso y Ropero; PE: Guardarropas; PA: 
Dormitorio, Paso y Escalera), en tanto que 32,25m2 en forma no reglamentaria (PB: 
Escalera; PA: Dormitorio y Baño) según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 56 a 62), con destino 
Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 38 a 39 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 19 a 20;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Areas y Lados mínimos de 
locales de primera y tercera clase", el Art. 4.6.3.2 "Areas y lados mínimos de las 
cocinas, espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos" y el Art. 
4.6.3.4 "Escaleras principales, sus características", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 48 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 38/39), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 56 a 62, ampliación 
conformada por un total de 72,53m2, para la finca sita en la calle Donizetti Nº 424 (UF 
Nº1), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 60 manz. 120 Parc. 14 cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 362/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Expediente Nº 57634/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Echeandía 
Nº 5753 (UF Nº1), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 56,15m2 de los cuales 
17,05m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Cocina), en tanto 
que 39,10m2 en forma no reglamentaria (PA: Comedor, Dormitorio, Baño y Balcón) 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 1, 61 a 62 y 65 a 68), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 59 a 60 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 12 a 14;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.2 "Areas y lados mínimos de 
las cocinas, espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos" y el Art. 
4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase", todos del Código de 
la Edificación;  
Que se configura una nueva unidad de vivienda, antirreglamentaria en su totalidad, no 
corresponde subdividir en Propiedad Horizontal;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 76 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 59/60), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  

  
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1, 61 a 62 y 65 a 68, 
ampliación conformada por un total de 56,15m2, para la finca sita en la calle 
Echeandía Nº 5753 (UF Nº1), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 78 manz. 141 Parc. 
25 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Hágase saber al propietario que la superficie conforma una nueva unidad 
de vivienda antirreglamentaria en su totalidad, por lo que no corresponde subdividir en 
Propiedad Horizontal.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 363/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2271543/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pasaje 
Capitán Samuel Spiro Nº 5644, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 119,87m2 de los cuales 
35,92m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Lavadero, Baño, 
Paso y Sala Tanque de Reserva; 2º Piso: Depósito Familiar), en tanto que 83,95m2 en 
forma no reglamentaria (PB: Sector Estar y Patio Cubierto; 1º Piso: Estar Comedor y 
Dormitorios; 2º Piso: Escritorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente 
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 27 a 34), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
"Prohibiciones Relativas a las áreas descubiertas" del Código de Planeamiento 
Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 13 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 27 a 34, ampliación 
conformada por un total de 119,87m2, de los cuales 35,92m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 83,95m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Pasaje Capitán Samuel Spiro Nº 5644, Nomenclatura Catastral: circ 1 
secc. 60 manz. 45B Parc. 4 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 364/SECPLAN/12  
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 6074/2009 y la Resolución Nº 17-SSPLAN-11, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la mencionada Resolución se autorizó a la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro a proceder al registro de la documentación presentada para la finca 
sita en la calle Ercilla Nº 7136/42;  
Que dicha Resolución contiene un error material en sus considerandos;  
Que por error involuntario se consignó que en el inmueble en cuestión se configura 
una nueva unidad de vivienda;  
Que en tal sentido resulta inexacta la frase "que se configura una nueva unidad de 
vivienda, siendo la misma totalmente antirreglamentaria, no correspondería subdividir 
en propiedad horizontal";  
Que por lo expuesto, correspondería rectificar los considerandos de la Resolución Nº 
17-SSPLAN-11;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 17-SSPLAN-11, de fecha 26 de enero de 
2011, suprimiendo de los considerandos "que se configura una nueva unidad de 
vivienda, siendo la misma totalmente antirreglamentaria, no correspondería subdividir 
en propiedad horizontal".  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 365/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 70213/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Donado 
Nº 1528/56/98, Carabajal Nº 4228/56/4300, Alvarez Thomas Nº 2101/15/29 (UF Nº 1), 
y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 62,34m2 de los cuales 
35,62m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina, Estar Comedor y 
Baño), en tanto que 26,72m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: 
Paso, Toilette y Dormitorio) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 60 a 66), con destino Vivienda 
Multifamiliar y Local Comercial;  
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Que obra a fojas 42 a 43 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 49 y 67 a 96;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales sus 
características", ambos del Código de la Edificación y el Art. 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 97 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 42 a 43), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
 RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 60 a 66, ampliación 
conformada por un total de 62,34m2, para la finca sita en la calle Donado Nº 
1528/56/98, Carabajal Nº 4228/56/4300, Alvarez Thomas Nº 2101/15/29 (UF Nº 1), 
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 60 Parc.-, cuyo destino es "Vivienda 
Multifamiliar y Local Comercial", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 366/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2070250/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Estado 
de Israel Nº 4453/57, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Local Comercial y Oficinas;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 59,70m2 de los cuales 
10,35m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Sótano: Sector Medidores 
de Luz, Hueco Ascensor, Entrepiso: Sector Depósito; 10º Piso: Sala Termotanques), 
en tanto que 49,35m2 en forma no reglamentaria (PB: Grupo Electrógeno; 5º Piso: 
Oficina; 7º Piso: Oficina), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 12) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1, 3 a 11), con destino Local 
Comercial y Oficinas;  
Que obra a fojas 19 a 21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 13;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 
"Distrito R2a b) R2aI inciso d) FOT Básico" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 19 a 21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1, 3 a 11, ampliación 
conformada por un total de 59,70m2, para la finca sita en la calle Estado de Israel Nº 
4453/57, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 31 manz. 72 Parc. 27 cuyo destino es 
"Local Comercial y Oficinas", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 367/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 575812/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Valdenegro Nº 2625/27 (UF Nº 1 y 3), y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 110,46m2 de los cuales 
51,01m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Toilette; 1º Piso: Hall, 
Baño, Depósitos), en tanto que 59,45m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Estar 
Comedor, Cocina, Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a 
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8 y 9) y los 
planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1, 3 a 7), con destino 
Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 21 a 22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 11 a 18;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 21 a 22), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1, 3 a 7, ampliación 
conformada por un total de 110,46, de los cuales 51,01m2 fueron llevados a cabo en 
forma reglamentaria, en tanto que 59,45m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Valdenegro Nº 2625/27 (UF Nº 1 y 3), Nomenclatura Catastral: circ 16 
secc. 53 manz. 40B Parc. 15 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 368/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 27757/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Mendez 
de Andes Nº 758, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 34,26m2 de los cuales 
22,86m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. 2º Piso: Sala de Máquinas 
y Baulera), en tanto que 11,40m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera; 1º Piso: 
Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes 
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 99) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas 213 a 214 y 217 a 220); con destino "Vivienda 
Unifamiliar";  
Que obra a fojas 227/228 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 28;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales sus 
características", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 229 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 227/228), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad 
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) 
del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante 
la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

proceder al registro de la documentación presentada a fojas 213 a 214 y 217 a 220, 
ampliación conformada por un total de 34,26m2, para la finca sita en la calle Mendez 
de Andes Nº 758, Nomenclatura Catastral: circ 07 secc. 45 manz. 21 Parc. 9, cuyo 
destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 369/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 16856/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle San 
Martín de Tours Nº 2881, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 74,48m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Cocina, Depósito y Parrilla; 1º 
Piso: Dormitorio, Balcón Cubierto, y Sector Dormitorio), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 12) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 39 a 46); con 
destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 16/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 13;  
Que por Dictamen 2692-DGIUR-09 se hace saber que las obras no alteran los valores 
patrimoniales;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 
5.4.12.3 "Distrito APH3-Zona 3, Disposiciones Particulares, inciso 4) FOT Máximo del 
Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 47 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 16/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
 RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 39 a 46, ampliación 
conformada por un total de 74,48m2, para la finca sita en la calle San Martín de Tours 
Nº 2881, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 21 manz. 99 Parc. 8A, cuyo destino es 
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 370/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 9001/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Altolaguirre Nº 1680/84, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 104,29m2 de los cuales 
5,80m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Sector Comedor 
Cocina Lavadero y Dormitorio), en tanto que 98,49m2 en forma no reglamentaria (1º 
Piso: Estar, Sector Comedor Cocina, Dormitorios, Baño y Balcón), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
Nº 89 y 91 a 94), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que obra a fojas 57 a 58 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 
"Distrito R3bI3, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que se configura una nueva unidad de vivienda, que la misma es antirreglamentaria 
en su totalidad, por lo que no correspondería subdividir en propiedad horizontal;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 101 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 57 a 58), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 89 y 91 a 94, 
ampliación conformada por un total de 104,29m2, de los cuales 5,80m2 fueron 
llevados en forma reglamentaria, en tanto que 98,49m2 en forma no reglamentaria, 
para la finca sita en la calle Altolaguirre Nº 1680/84, Nomenclatura Catastral: circ 15 
secc.61 manz. 157A Parc. 32 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Local 
Comercial", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Hágase saber al propietario que la superficie conforma una nueva unidad 
de vivienda antirreglamentaria en su totalidad, por lo que no corresponde subdividir en 
Propiedad Horizontal.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 371/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1822134/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Palpa 
Nº 3771/73/75, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Escuela Primaria Especial con Formación Laboral sin Internados;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 171,88m2 de los cuales 
101,17m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Baños; 2º Piso: 
Balcón, Baño, Administración General, Dirección General, Paso, Escalera, Vestuario), 
en tanto que 70,71m2 en forma no reglamentaria (PB: Aula; 1º Piso: Paso; 2º Piso: 
Vestidor, Toilettes), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 34) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1, 3 a 10), con destino Escuela 
Primaria Especial con Formación Laboral sin Internados;  
Que obra a fojas 32 a 33 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 35;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 59 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 32 a 33), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1, 3 a 10, ampliación 
conformada por un total de 171,88m2, de los cuales 101,17m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 70,71m2 en forma antirreglamentaria, para la 
finca sita en la calle Palpa Nº 3771/73/75, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 37 
manz. 07 Parc. 33 cuyo destino es "Escuela Primaria Especial con Formación Laboral 
sin Internados", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 372/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 48793/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Humboldt 
Nº 1934 (UF Nº 1, 3 y 4), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 124,72m2 de los cuales 
111,84m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Estar Dormitorio, 
Baño, Depósito, Escritorio, Dormitorio; Azotea: Depósito), en tanto que 12,88m2 en 
forma no reglamentaria (PB: Sector Comedor; 1º Piso: Cocina, Baño), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
Nº 41 a 47), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 11, 12 y 47 a 56;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
"Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas" y el Art. 4.2.3 "Línea de Frente 
Interno", ambos del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 57 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 14 a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 41 a 47, ampliación 
conformada por un total de 124,72m2, de los cuales 111,84m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 12,88m2 en forma antirreglamentaria, para la 
finca sita en la calle Humboldt Nº 1934 (UF Nº 1, 3 y 4), Nomenclatura Catastral: circ 
17 secc. 35 manz. 58 Parc. 37 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 373/SECPLAN/12  
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1066615/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ruiz 
Huidobro Nº 2928, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 216,05m2 de los cuales 
204,41m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor, 
Escalera, Paso, Baños, Depósitos y Lavaderos; 1º Piso: Dormitorios, Vestidor, Paso y 
Baños), en tanto que 11,64m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina), según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas 15 y 16) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas 1 a 2 y 4 a 14); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 23/25 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 29;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Segunda Clase y Escaleras Principales", ambos del Código de la 
Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 23/25), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 2 y 4 a 14, ampliación 
conformada por un total de 216,05m2, de los cuales 204,41m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 11,64m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Ruiz Huidobro Nº 2928, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 
118 Parc. 3, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 374/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1187492/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Lugones Nº 2760, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta no reglamentaria(PB: Cocina 
Lavadero y Toilette; PA: Dormitorios) y una ampliación conformada por un total de 
92,48m2 los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Galería; 
PA: Escalera, Dormitorios, Baños, Vestidor, Paso y Depósito), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 26 
y 28 a 31); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.2.2 "Alturas Mínimas de Locales 
y Distancias Mínimas entre solados", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primara Clase", y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
Segunda clase y escaleras principales", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 47 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
 RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 26 y 28 a 31, ampliación 
conformada por un total de 92,48m2, para la finca sita en la calle Lugones Nº 2760, 
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 52 Parc. 28, cuyo destino es "Vivienda 
Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 384/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 64/10, la Resolución N° 296/MDEGC/12, el 
Expediente N° 1.051.953/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración Nº 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para 
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para 
el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 296/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de asesoría en 
urbanismo social para Latinoamérica; 
Que la Secretaría de Hábitat e Inclusión prestó conformidad al presupuesto 
presentado por UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la 
Resolución N° 296/MDEGC/12 y emitió una solicitud de gastos para solventar el 
servicio referido; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al 
presente ejercicio; 
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar 
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
trescientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta ($ 362.250.-), que serán destinados 
a cumplir lo encomendado por la Resolución N° 296/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 386/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 64/10, la Resolución N° 294/MDEGC/12, el 
Expediente N° 1.126.733/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración Nº 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para 
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para 
el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 294/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de desarrollo de 
un “Plan de Relacionamiento con la comunidad artística” y un “Plan Inmobiliario”; 
Que a tales efectos, UBATEC S.A. ha seleccionado a un consultor con reconocida 
experiencia en las actividades encomendadas; 
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado 
por UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N° 
294/MDEGC/12 y emitió una solicitud de gastos para solventar el servicio; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al 
presente ejercicio; 
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar 
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos veintiuno ($ 344.621.-), que serán 
destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N° 294/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 151/SSMEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.634 y el Decreto Nº 238/08, sus normas modificatorias y complementarias, 
los Decretos Nº 660/11 y Nº 700/11, la Resolución Conjunta N° 45/MAYEP/AGIP/2012, 
la Resolución N° 55/SSMEP/2012, y los Expedientes Nº 64.551/2012, Nº 
455.172/2012; N°1045042; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Resolución N° 55/SSMEP/2012 aprobó el procedimiento para tratar la 
constatación del incumplimiento al cierre definitivo del permiso de apertura; la 
instrumentación del Registro Estadístico de Incumplimientos de Permisos de Apertura; 
la constatación del cierre definitivo a los fines de la baja del SIRCREB; y el 
procedimiento para operar las bajas en el Sistema de Recaudación y Control de 
Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), reglamentando así el procedimiento para aplicar 
la Resolución Conjunta Nº 45/MAYEPGC/AGIP/12, que trata a las empresas 
incumplidoras de la obligación de cierre en plazo fijado por los permisos de aperturas, 
bajo un nuevo parámetro de Riesgo Fiscal; 
Que, la Resolución N° 55/SSMEP/2012 también aprobó el modelo de Acta de 
Constatación de Incumplimiento al Cierre Definitivo del Permiso de Apertura, y el 
modelo de Acta de Constatación para Cierre Definitivo a los Fines de la Baja del 
SIRCREB; 
Que, por razones de índole metodológicas y operativas es menester introducir 
modificaciones en los circuitos de control con el objetivo de lograr una mayor celeridad 
en el proceso de captación de los datos; 
Que, para canalizar dichas modificaciones, resulta necesario rediseñar algunos 
aspectos del procedimiento establecido en la Resolución N° 55/SSMEP/2012; 
Por ello, y conforme las facultades legales que les son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Derogar el procedimiento instrumentado por el Anexo I de la Resolución 
N° 55/SSMEP/2012.- 
Artículo 2°.- Derogar el Anexo II-A y Anexo II-B de la Resolución N° 55/SSMEP/2012, 
quedando sin efecto el modelo de Acta de Constatación de Incumplimiento al Cierre 
Definitivo del Permiso de Apertura, y el modelo de Acta de Constatación para Cierre 
Definitivo a los Fines de la Baja del SIRCREB instrumentados en dichos anexos.- 
aprobando.- 
Artículo 3°.- Aprobar el procedimiento para la aplicación de la Resolución Conjunta Nº 
45/MAYEPGC/AGIP/12, el cual se instrumenta mediante el Anexo I de la presente.- 
Artículo 4°.- Aprobar los modelos de Acta de Constatación de Incumplimiento al Cierre 
Definitivo del Permiso de Apertura, y de Acta de Constatación para Cierre Definitivo a 
 los Fines de la Baja del SIRCREB, los cuales integran la presente Resolución y son 
individualizados como Anexo II-A y Anexo II-B respectivamente.- 
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Permisos de Apertura de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 612/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N° 
2075/07, el Decreto N° 756/09 y el Expediente N° 184.881/2011 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita el recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio interpuesto por la U.T.E. VICTORIO AMERICO GUALTIERI -
SABAVISA S.A. contra los términos de la cedula de notificación N° 12/UPE-
RP/MHGC/2011, por la que se rechazó la petición de dicha U.T.E de adherirse a la 
Ley N° 2809, Cláusula Transitoria Segunda, en la obra "Operación y Mantenimiento de 
las Estaciones de Bombeo de la Boca Barracas" adjudicada por el Decreto N° 1538/95 
en el marco de la Licitación Pública N° 130/95 y su continuidad ratificada por Decreto 
N° 2743/200 y Decreto N° 2458/04; 
Que primeramente corresponde destacar que la contratista solicitó la redeterminación 
de precios de la obra de mención, en el marco de la normativa aludida en el 
considerando anterior; 
Que en virtud de dicha solicitud, la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda puso en conocimiento de la contratista, mediante Cédula N° 12/UPE-
RP/MHGC/2011 de fecha 27 de enero de 2011, el rechazo a su petición, lo cual 
generó la interposición del recurso de reconsideración en cuestión; 
Que a tal efecto, resulta dable poner de relieve que dicha Cédula no puede ser 
considerada como un acto administrativo pues la mencionada UPE, conforme lo 
establece el Decreto N° 2075/07, establece que solo posee funciones para elaborar 
informes técnicos y emitir recomendaciones, pero no se encuentra facultada para 
definir el fondo de la cuestión, el que deberá ser resuelto por la autoridad competente; 
Que la UPE Redeterminación de Precios emite informes técnicos que son irrecurribles; 
Que respecto de las notificaciones al administrado de estos dictámenes y/o informes, 
la Procuración General del Tesoro ha sostenido que tales actos deben ser 
considerados como "decisorios" en la medida en que fuera ordenado por el órgano 
facultado para decidor el fondo de la cuestión, extremo que no se verifica en el 
presente caso, siendo por lo tanto irrecurrible la cedula de notificación en crisis; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, poniendo de manifiesto 
que la notificación por Cédula N° 12/UPERP/MHGC/2011 de un informe técnico no ha 
producido un agravio susceptible de ser recurrido pues aun no se ha emitido el acto 
definitivo que resolverá la cuestión, el cual una vez dictado y notificado, si produjera un 
perjuicio al contratista podrá ser recurrido según lo normado por el ONU N° 1510/97; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
rechace la presentación interpuesta por la UTE, por ser formalmente improcedente, 
puesto que la Cédula en cuestión no es un acto administrativo ni se encuentre la 
misma suscripta por el señor Ministro del área; 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas mediante el artículo 2° del Decreto N° 
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Rechácese el recurso de reconsideración deducido por la UTE VICTORIO 
AMERICO GUALTIERI - SABAVISA S.A. por resultar formalmente improcedente, en 
relación a la solicitud de adhesión a la ley 2809 y el cálculo de la redeterminación al 
mes de agosto de 2008 en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la misma, 
en la Obra "Operación y Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo de la Boca 
Barracas" adjudicada por el Decreto N° 1538/95 en el marco de la Licitación Pública 
N° 130/95 Y su continuidad ratificada por Decreto N° 2743/200 y Decreto N° 2458/04. 
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 de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60° y 61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, prosecución 
de su trámite. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 2-SSGPM/2012, N° 5-SSGPM/2012 y N° 10-SSGPM/2012 y los 
Expedientes N° 2011- 2410537-DGMAD, N° 2012-54138-SSGPM y N° 2012-54192-
SSGPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 2-SSGPM/2012, recaída en el Expediente Nº 2011- 
2410537-DGMAD, se autorizó la contratación del Sr. Ramón Beccar Varela, D.N.I. 
30277967 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de 
Modernización Administrativa dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización; 
Que por la Resolución N° 5-SSGPM/2012, recaída en el Expediente Nº 2012-54138-
SSGPM, se autorizó la contratación de la Sra. Sofía Bellefemine, D.N.I. 28640419 para 
prestar servicios en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización; 
Que por la Resolución N° 5-SSGPM/2012 (rectificada por Resolución N° 10-
SSGPM/2012), recaída en el Expediente Nº 2012-54192-SSGPM, se autorizó la 
contratación de la Sra. Laura Silvera, D.N.I. 92599870 para prestar servicios en el 
ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización; 
Que nuevas circunstancias personales y laborales de los mencionados agentes 
meritan proceder a la baja de sus contratos y agradecer los servicios prestados en la 
Subsecretaría de Gestión de Procesos de Modernización. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndase el contrato del Sr. Ramón Beccar Varela, D.N.I. 30277967, 
aprobado por Resolución N° 2-SSGPM/2012, recaída en el Expediente Nº 2011- 
2410537-DGMAD y agradécense los servicios prestados en la Dirección General de 
Modernización Administrativa de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización. 
Artículo 2º.- Rescíndase el contrato de la Sra. Sofía Bellefemine, D.N.I. 28640419, 
aprobado por Resolución N° 5-SSGPM/2012, recaída en el Expediente Nº 2012-
54138-SSGPM y agradécense los servicios prestados en la Subsecretaría de Gestión 
de Proyectos de Modernización. 
Artículo 3º.- Rescíndase el contrato de la Sra. Laura Silvera, D.N.I. 92599870, 
aprobado por Resolución N° 5-SSGPM/2012, recaída en el Expediente Nº 2012-
54192-SSGPM y agradécense los servicios prestados en la Subsecretaría de Gestión 
de Proyectos de Modernización. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
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RESOLUCIÓN N.º 20/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución N° 15-SSGPM/2012 y el Expediente N° 2012-823008-DGMAD; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 15-SSGPM/2012 se autorizó la contratación del Sr. Patricio 
Gigli, D.N.I. 31464093 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de 
Proyectos de Ciudad Inteligente dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización; 
Que por el Expediente N° 2012-823008-DGMAD tramita la celebración de la Cláusula 
Modificatoria Adicional por la ampliación del monto mensual de la contratación 
referida; 
Que en esta instancia y atento el estado de los presentes actuados es preciso aprobar 
la modificación propiciada. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación del monto de contratación respecto del Sr. 
Patricio Gigli, D.N.I. 31464093, del modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General de Proyectos de Ciudad 
Inteligente la facultad de suscribir la Cláusula Modificatoria Adicional mencionada en el 
artículo 1°. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago correspondiente a lo 
expresado en el artículo 1° 
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y los Expedientes Nro. EX-2012-603996-SSGPM 
y Nro. EX-2012-583234-SSGPM; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que Expte. N° 2012-603996-SSGPM tramita el contrato de Locación de Servicios del 
Sr. Dario Quiroga DNI 20.349.226, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección 
General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización; 
Que Expte. N° 2012-583234-SSGPM tramita el contrato de Locación de Servicios del 
Sr. Mario Ramírez DNI 18.287.477, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección 
General Gestión Integral de Procesos de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización; 
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de 
locación de servicio y de obra; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Señor Darío Quiroga DNI 20.349226, para 
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el 
período comprendido entre el 01/04/2012 y el 31/12/2012, en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Planeamiento de Carreras la 
suscripción del contrato de locación de servicios aludido en el Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Autorízase la contratación del Señor Mario Ramírez DNI18.287.477, para 
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Gestión Integral de Procesos 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el 
período comprendido entre el 01/04/2012 y el 31/12/2012, en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo II adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4º.- Delégase en el titular de la Dirección General Gestión Integral de 
Procesos la suscripción del contrato de locación de servicios aludido en el Artículo 3°. 
Artículo 5º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente. 
Artículo 6º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados. 

 Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 104, Nº 3304, y Nº 4013, los Decretos Nº 196/2011 y Nº 660/2011, la 
Resolución Conjunta Nº 4/MMGC-MMJGGC-SECLYT/2012, y el Expediente N° 2012-
423923-MGEYA-DGMAD, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”, 
se dispuso entre las actividades a implementar “….desarrollar la arquitectura 
tecnológica para la implementación del expediente electrónico”; 
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del 
“Expediente Electrónico”, en los términos del apartado 4 del punto 6.3. “Digitalización 
de Procesos Administrativos”, contenido en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley 
N° 3.304, referido al “Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación”; 
Que dicho Decreto expresó, en el artículo 3°, que las normas que se dicten en 
consecuencia deberán prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico 
como herramienta de gestión administrativa, como así también los documentos 
electrónicos que deban vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué 
autoridades administrativas deberán suscribirlos; 
Que por su parte el art. 26 de la Ley de Ministerios N° 4.013 designa al Ministerio de 
Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización 
Administrativa, quedando además facultado a diseñar e implementar las políticas de 
incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática 
y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Que asimismo el Decreto N° 660/11 determinó que corresponde a la Subsecretaría de 
Gestión de Proyectos de Modernización, a través de la Dirección General 
Modernización Administrativa, del Ministerio de Modernización “Formular, proponer e 
implementar las iniciativas referentes a la transformación y mejora de los procesos y 
procedimientos administrativos y de sistemas de información”; 
Que en relación con el Derecho al Acceso a la Información Pública establecido por la 
Ley N° 104, por Resolución Conjunta Nº 4 MMGC-MJGGC-SECLYT/2012, se 
estableció que las solicitudes de información pública efectuadas en el marco de dicha 
norma deberán tramitar por Expediente Electrónico; 
Que asimismo, en el art. 2° de dicha Resolución, se encomendó a la Subsecretaría de 
Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización el diseño y 
aprobación del Procedimiento Administrativo Electrónico que deberá observarse en las 
solicitudes de Acceso a la Información Pública; 

 Que en esta instancia, y a fin de cumplimentar con lo establecido en el art. 2° de la 
norma mencionada, resulta necesario aprobar el Procedimiento Administrativo 
Electrónico que deberá seguirse a fin de tramitar las solicitudes de información pública 
que realicen los ciudadanos en el marco de la Ley N° 104. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Procedimiento Administrativo Electrónico que deberá 
observarse en la tramitación de las Solicitudes de Información Pública que realicen los 
ciudadanos, en el marco de la Ley Nº 104, que como Anexo I forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas 
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Martelli 
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ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y los Expedientes Nro. EX-2012-846458-DGMAD; 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expte. N° 2012-846458-DGMAD tramita el contrato de Locación de Servicios 
de la Sra. Santoyo Guarin, Lina Rocio DNI 94.533.334, para prestar servicios en el 
ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa de la Subsecretaría 
de Gestión de Proyectos de Modernización; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de 
locación de servicio y de obra; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la Sra. Santoyo Guarin, Lina Rocio DNI 
94.533.334, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de 
Modernización Administrativa de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización, por el período comprendido entre el 01/05/2012 y el 31/12/2012, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General de Modernización 
Administrativa la suscripción del contrato de locación de servicios aludido en el Artículo 
1°. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 24/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y los Expedientes Nro. EX-2012-998839-DGMAD; 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expte. N° 2012-998839-DGMAD tramita el contrato de Locación de Servicios 
del Sr. Arenillas, Luis Miguel DNI 23.888.269, para prestar servicios en el ámbito de la 
Dirección General de Modernización Administrativa de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de 
locación de servicio y de obra; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr Arenillas, Luis Miguel DNI 23.888.269, 
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Modernización 
Administrativa de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el 
período comprendido entre el 01/05/2012 y el 31/12/2012, en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General de Modernización 
Administrativa la suscripción del contrato de locación de servicios aludido en el Artículo 
1°. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y los Expedientes Nro. EX-2012-564818-DGCHU 
y EX-2012-812952-DGCHU; y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Expte. N° EX-2012-564818-DGCHU tramita el contrato de Locación de 
Servicios del Sr. Masi, Luis DNI 31091242, para prestar servicios en el ámbito de la 
Dirección General de Capital Humano de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización; 
Que por Expte. N° EX-2012-812952-DGCHU tramita el contrato de Locación de 
Servicios de la Sra. Brechner Vega, Macarena Brenda DNI 31973970, para prestar 
servicios en el ámbito de la Dirección General de Capital Humano de la Subsecretaría 
de Gestión de Proyectos de Modernización; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de 
locación de servicio y de obra; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Masi, Luis DNI 31091242, para prestar 
servicios en el ámbito de la Dirección General de Capital Humano de la Subsecretaría 
de Gestión de Proyectos de Modernización, por el período comprendido entre el 
01/04/2012 y el 31/12/2012, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase la contratación de la Sra. Brechner Vega, Macarena Brenda 
DNI 31973970, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Capital 
Humano de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el 
período comprendido entre el 01/05/2012 y el 31/12/2012, en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Delégase en el titular de la Dirección General de Capital Humano la 
suscripción del contrato de locación de servicios aludido en el Artículo 1°. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente. 
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados. 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y los Expedientes Nro. EX-2012-661012-DGCHU 
y Nro. EX-2012-939548-SSGPM; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Expte. N° Nro. EX-2012-661012-DGCHU tramita el contrato de Locación de 
Servicios del Sr. Zucotti, Alejandro Carlos, DNI 21.478.619, para prestar servicios en el 
ámbito de la Dirección General de Capital Humano de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización; 
Que por Expte. N° Nro. EX-2012-939548-SSGPM tramita el contrato de Locación de 
Servicios del Sr. Perciavalle, Santiago Ignacio DNI 26.880.659, para prestar servicios 
en el ámbito de la Dirección General de Gestión Integral de Procesos de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización; 
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura 
de Locación de Servicio y de Obra; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Zucotti, Alejandro Carlos, DNI 
21.478.619, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Capital 
Humano de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el 
período comprendido entre el 01/04/2012 y el 31/12/2012, en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General de Capital Humano la 
suscripción del contrato de locación de servicios aludido en el Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Autorízase la contratación del Sr. Perciavalle, Santiago Ignacio DNI 
26.880.659, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Gestión 
Integral de Procesos de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, 
por el período comprendido entre el 01/05/2012 y el 31/12/2012, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Delégase en el titular de la Dirección General de Gestión Integral de 
Procesos a suscripción del contrato de locación de servicios aludido en el Artículo 3°. 
Artículo 5°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente. 
Artículo 6º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados. 

 Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 39/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, el Decreto N°660/GCABA/11, el Expediente N° 21.837/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;  
Que la Ley N° 4.013, en su artículo 27, establece entre los objetivos del Ministerio de 
Gobierno, coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con los Estados Provinciales y los Municipios, intervenir en el diseño, 
implementación, coordinación y superintendencia de las representaciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las diferentes Regiones y 
Provincias en las cuales se establecieren, así como también coordinar la participación 
de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las mencionadas 
representaciones, entendiendo en la difusión y promoción de los aspectos 
económicos, culturales, históricos, científicos y turísticos, entre otros;  
Que de conformidad con el Decreto N° 660/GCABA/11, le compete a la Subsecretaría 
de Asuntos Federales de este Ministerio, coordinar la apertura, el funcionamiento y la 
supervisión de la actividad de las representaciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en otros distritos del país;  
Que en sentido concordante, el citado decreto encomienda a la Dirección General 
Relación con las Provincias y Municipios dependiente de la Subsecretaría de Asuntos 
Federales, la misión de diseñar y proponer la estrategia de apertura, servicios y 
funcionamiento de las aludidas representaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires a establecerse en diferentes provincias y regiones del país, coordinando y 
gestionando su implementación y funcionamiento;  
Que en el marco de lo expuesto, se entiende conveniente disponer la creación de la 
Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 
la cual servirá como representación física y estable del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en dicha jurisdicción, facilitando la generación de un 
vínculo directo entre los vecinos de ambas ciudades;  
Que la elección de la Ciudad de Córdoba como sede para establecer la primera 
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se debe, entre 
otras características, a la importancia que la misma posee para nuestro país en virtud 
de su extensión poblacional, su cultura, su productividad, su educación y su valor 
histórico;  
Que el establecimiento y funcionamiento de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en 
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, tiene como objetivo crear un nexo activo 
con la mencionada Ciudad, acortando distancias en lo que se refiere a las 
posibilidades de acceder al acervo turístico y cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, así como también a sus actividades de carácter multidisciplinario;  
Que en el mismo sentido, la citada representación permitirá el desarrollo, promoción y 
difusión de los atractivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como la 
 organización de muestras artísticas, espectáculos, talleres, cursos, conferencias y 
charlas sobre los diversos aspectos de la citada Ciudad;  
Que asimismo, se atenderán las demandas del público en general en las diversas 
temáticas de consulta, brindando información, asesoría y/o gestión de trámites 
vinculados con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que por último, la creación de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de 
Córdoba, Provincia de Córdoba, permitirá la generación de un espacio institucional 
para la promoción y difusión de los programas federales que se implementen desde la 
Dirección General Coordinación de Programas Federales dependiente de la 
Subsecretaría de Asuntos Federales de este Ministerio de Gobierno, de conformidad 
con las competencias asignadas por el Decreto N° 660/GCABA/11 a la citada 
Dirección General;  
Que a fin de cumplir con todos los objetivos antes mencionados, mediante el 
Expediente citado en el Visto tramita la búsqueda y selección del inmueble en el que 
funcionará la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, Provincia 
de Córdoba, cuya ubicación geográfica deberá ser estratégica para posibilitar el 
desarrollo e implementación de todas las políticas públicas de gestión antes 
mencionadas;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Establézcase la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de 
Córdoba, Provincia de Córdoba, con el objeto de desarrollar y difundir los atractivos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en aquella Ciudad, promocionar programas 
federales y realizar actividades de carácter multidisciplinario, incluyendo, entre otras, la 
atención de las demandas del público en general respecto de trámites vinculados con 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la realización de muestras, espectáculos, 
conferencias, charlas, eventos, talleres y/o cursos de capacitación, así como fortalecer 
el vínculo existente con dicha jurisdicción.  
Artículo 2°.- Encomiéndase a la Dirección General Relación con las Provincias y 
Municipios dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales, la realización de 
todos los trámites y/o gestiones necesarios para la apertura, habilitación y puesta en 
funcionamiento de la representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
prevista en el artículo precedente.  
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General Coordinación de Programas 
Federales dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales, el diseño y la 
coordinación de los programas federales que se difundirán a través de la Casa de la 
Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, prevista en 
el artículo 1° de la presente resolución.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Federales, a las Direcciones Generales 
Relación con las Provincias y Municipios, Coordinación de Programas Federales y 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. 
Monzó 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 398/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148/11, La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N°2.846) y su Decreto 
reglamentario N° 745/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.961), la Resolución N° 
264/AGIP/2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 148/11 se aprobó el régimen de transferencias, comisiones de 
servicio y adscripciones del personal de Planta Permanente de la administración 
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que motivos de índole operativa hacen necesario que la agente Enecoiz Maria Celeste 
DNI 29.433.580 proveniente de la Dirección General de Estadística y Censos pase a 
depender en forma directa de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que por el artículo 3° del Anexo de la citada norma, se estableció que cuando la 
transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, 
Secretaría u Organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado 
por la máxima autoridad del área;  
Que por lo expuesto procede a realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido;  
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Decreto N° 148/11,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°: Transfiérese a la agente Enecoiz Maria Celeste DNI 29.433.580 a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, proveniente de la Dirección 
General de Estadística y Censos, dependiente de este Organismo.  
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, al Ministerio de 
Hacienda, a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos y pase al Departamento de Recursos Humanos de la citada 
Administración Gubernamental para la fehaciente notificación del interesado. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 399/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148/11, La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N°2.846) y su Decreto 
reglamentario N° 745/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.961), la Resolución N° 
264/AGIP/2012 y;  
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CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 148/11 se aprobó el régimen de transferencias, comisiones de 
servicio y adscripciones del personal de Planta Permanente de la administración 
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que motivos de índole operativa hacen necesario que el agente Saya Jorge Donato 
DNI 29.120.519 proveniente de la Dirección General de Estadística y Censos pase a 
depender en forma directa de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que por el artículo 3° del Anexo de la citada norma, se estableció que cuando la 
transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, 
Secretaría u Organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado 
por la máxima autoridad del área;  
Que por lo expuesto procede a realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido;  
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Decreto N° 148/11,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°: Transfiérese al agente Saya Jorge Donato DNI 29.120.519 a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, proveniente de la Dirección 
General de Estadística y Censos, dependiente de este Organismo.  
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, al Ministerio de 
Hacienda, a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos y pase al Departamento de Recursos Humanos de la citada 
Administración Gubernamental para la fehaciente notificación del interesado. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1268/DGR/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
la Resolución Nº 2047-MHGC/2011 (BOCBA Nº 3812) y la actuación administrativa 
Expediente Nº 701.728 / 2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por razones de índole informático no se ha producido la emisión correcta de las 
órdenes de débito, para contribuyentes adheridos al sistema de débito directo en 
Radicación Vehículos, para el vencimiento del 09/04/2012;  
Que el alcance determinado de tal situación involucra a la totalidad de contribuyentes 
de Radicación Vehículos con adhesión a débito directo, a los cuales no se les envío el 
cargo respectivo para que proceda el débito de la cuota 02/2012;  
Que a los efectos de facilitar el pago del tributo es necesario que, para estos 
contribuyentes, se establezca una fecha de vencimiento especial con relación a la 
cuota cuyo vencimiento original fue el 09/04/2012 del precitado impuesto, con el objeto 
de permitir el cumplimiento de sus obligaciones en término.  
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 30 de la Resolución Nº 
2047-MHGC/2011;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

  
Artículo1º.- Considerase abonada en término hasta el 17 de Abril de 2012, la cuota 
02/2012 de Radicación Vehículos cuyo vencimiento original fue el 09/04/2012 para los 
Contribuyentes que se encuentran adheridos al sistema de Débito Directo, que no 
resultaron emitidos para la precitada fecha por dicho sistema y que no posean 
cancelada dicha obligación al momento de la emisión de los cargos.  
Artículo 2º- Si la fecha establecida en el artículo anterior resultara día no laborable 
para la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o entidades 
bancarias, el vencimiento se producirá el respectivo día hábil siguiente.  
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco Ciudad de Buenos 
Aires, a las entidades recaudadoras involucradas y a las Subdirecciones Generales y 
demás áreas dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Tujsnaider 
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 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO 
el Expediente N° 418.252/MGEYA/2012, 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/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Insumos para Laboratorio 
para el Departamento Diagnóstico y Producción de Productos Biológicos de este 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra a fs. 01 a 14 las Solicitudes de Gastos Nº 11710-SIGAF-2012 y 17939-
SIGAF-2012 debidamente valorizadas y su correspondiente afectación presupuestaria 
con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 21-IZLP-2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 611-SIGAF-
2012 para el día 12 de Abril de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 856/2012 se recibieron Seis (6) ofertas 
de las firmas: POGGI RAUL JORGE LEON, LOBOV Y CIA S.A.C.I., QUIMICA 
CORDOBA S.A., BIOQUIMICA S.R.L., MEDI SISTEM S.R.L. y TECNON 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 972/2012 y por el que se 
preadjudico a favor de las firmas : POGGI RAUL JORGE LEON (Renglón N: 7 ) 
basándose en el Art 109 de la Ley 2095/2006, LOBOV Y CIA S.A.C.I. (Renglones 
Nros.: 6, 12, 13, 17, 20, 21, 29, 36, 44, 45, 46, 47 y 50) basándose en los Arts. 108 y 
109 de la Ley 2095/2006, QUIMICA CORDOBA S.A. (Renglones Nros.: 3,4,5,10,11,19, 
24, 30, 32, 34, 42 y 43) basándose en los Arts 108 y 109 de la Ley 2095/2006, 
BIOQUIMICA S.R.L. (Renglones Nros.: 14, 16, 18, 22, 27, 39, 40 y 41) basándose en 
el Art 108 de la Ley 2095/2006,, MEDI SISTEM S.R.L. (Renglones Nros.: 28, 31, 33 y 
38 ) basándose en el Art 108 de la Ley 2095/2006, y TECNON S.R.L. (Renglones 
Nros.: 25 y 26 ) basándose en el Art 108 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 y publicada en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera 
de este Instituto el día 07/06/2012; 
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); 
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Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 611-SI GAF-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 para el Departamento Diagnóstico y Producción de 
Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; a las firmas: POGGI 
RAUL JORGE LEON por la Suma de Pesos Tres Mil Quinientos Nueve con Diez 
Centavos ( $ 3509,10.-), LOBOV Y CIA S.A.C.I. por la Suma de Pesos Cuarenta y 
Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Siete ($ 44.757,00.-); QUIMICA CORDOBA S.A. 
por la Suma de Pesos Siete Mil Cuarenta y Tres con Ochenta Centavos ( $ 7.043,80-), 
BIOQUIMICA S.R.L. por la Suma de Pesos Veintitrés Mil Novecientos Sesenta ( $ 
23.960,00.-), MEDI SISTEM S.R.L. por la Suma de Pesos Once Mil Seiscientos 
Veintiuno con Ochenta y Seis Centavos ( $ 11.621,86.-) y TECNON S.R.L. por la 
Suma de Pesos Mil Setecientos Uno con Dieciocho Centavos ( $ 1701,18.-),según el 
siguiente detalle: 
FIRMAS PREADJUDICADAS 
POGGI RAUL JORGE LEON 
CUIT 20-08336759-9 
Renglón Nº 7 Cant. 9000 U. Precio Unitario $ 0,3899 Total $ 3.509,10.- 
TOTAL $ 3.509,10.- 
Son Pesos Tres Mil Quinientos Nueve con Diez Centavos ($ 3.509,10.-) 
LOBOV Y CIA SACI 
CUIT 30-54167722-0 
Renglón Nº 6 Cant. 2 U. Precio Unitario $ 1.144,00 Total $ 2.288,00.- 
Renglón Nº 12 Cant. 1Env. Precio Unitario $ 327,00 Total $ 327,00.- 
Renglón Nº 13 Cant. 7Env x100u Precio Unitario $ 2.440,00 Total $ 17.080,00.- 
Renglón Nº 17 Cant. 40 U Precio Unitario $ 87,80 Total $ 3.512,00.- 
Renglón Nº 20 Cant. 1 U Precio Unitario $ 1.680,00 Total $ 1.680,00.- 
Renglón Nº 21 Cant. 200 U Precio Unitario $ 9,80 Total $ 1.960,00.- 
Renglón Nº 29 Cant. 1000U Precio Unitario $ 0,50 Total $ 500,00.- 
Renglón Nº 36 Cant. 500U Precio Unitario $ 19,60 Total $ 9.800,00.- 
Renglón Nº 44 Cant. 1U Precio Unitario $ 1.695,00 Total $ 1.695,00.- 
Renglón Nº 45 Cant. 10 U Precio Unitario $ 155,00 Total $ 1.550,00.- 
Renglon Nº 46 Cant 400 U Precio Unitario $ 4,05 Total $ 1.620,00.- 
Renglón Nº 47 Cant. 200 U Precio Unitario $ 7,45 Total $ 1.490,00.- 
Renglón Nº 50 Cant. 1U Precio Unitario $ 1.255,00 Total $ 1.255,00.- 
TOTAL $ 44.757,00.- 
Son Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Siete ($ 44.757,00.-) 
QUIMICA CORDOBA SACI 
CUIT 33-57611332-9 
Renglón Nº 3 Cant. 1500 U. Precio Unitario $ 0,410 Total $ 615,00.- 
Renglón Nº 4 Cant. 1500 U. Precio Unitario $ 0,410 Total $ 615,00.- 
Renglón Nº 5 Cant. 1500 U. Precio Unitario $ 0,410 Total $ 615,00.- 
Renglón Nº10 Cant. 4000 U. Precio Unitario $ 0,069 Total $ 276,00.- 
Renglón Nº11 Cant. 500 U Precio Unitario $ 1,980 Total $ 990,00.- 
Renglón Nº19 Cant. 4000 U Precio Unitario $ 0,19 Total $ 760,00.- 
Renglón Nº 24 Cant. 20 U Precio Unitario $ 5,40 Total $ 108,00 – 

 Renglón Nº 30 Cant. 1U Precio Unitario $ 692,00 Total $ 692,00.- 
Renglón Nº 32 Cant. 2U Precio Unitario $ 33,90 Total $ 67,80.- 
Renglón Nº 34 Cant. 2 Cajas Precio Unitario $ 289,00 Total $ 578,00.- 
Renglón Nº 42 Cant. 200 U Precio Unitario $ 4,90 Total $ 980,00.- 
Renglón Nº 43 Cant. 3 U Precio Unitario $ 249,00 Total $ 747,00.- 
TOTAL $ 7.043,80.- 
Son Pesos Sete Mil Cuarenta y Tres Con Ochenta Centavos ($ 7.043,80.-) 
BIOQUIMICA SRL 
CUIT Nº 30-64216922-6 
Renglón Nº 14 Cant. 2000U. Precio Unitario $ 1,38 Total $ 2.760,00.- 
Renglón Nº 16 Cant. 9600U. Precio Unitario $ 0,48 Total $ 4.608,00.- 
Renglón Nº 18 Cant. 2 U. Precio Unitario $ 580,00 Total $ 1.160,00.- 
Renglón Nº 22 Cant. 4800 U. Precio Unitario $ 0,480 Total $ 2.304,00.- 
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Renglón Nº 27 Cant. 3000 U Precio Unitario $ 1,380 Total $ 4.140,00.- 
Renglón Nº 39 Cant. 4000 U Precio Unitario $ 0,66 Total $ 2.640,00.- 
Renglón Nº 40 Cant. 2000 U Precio Unitario $ 0,63 Total $ 1.260,00.- 
Renglón Nº 41 Cant. 9600 U Precio Unitario $ 0,53 Total $ 5.088,00 - 
TOTAL $ 23.960,00.- 
Son Pesos Veintitrés Mil Novecientos Sesenta ($ 23.960,00.-) 
MEDI SISTETM S.R.L. 
CUIT 30-66165826-2 
Renglón Nº 28 Cant. 500 U. Precio Unitario $ 7,547 Total $ 3.773,50.- 
Renglón Nº 31 Cant. 9600U. Precio Unitario $ 0,459635 Total $ 4.412,50.- 
Renglón Nº 33 Cant. 20 U. Precio Unitario $ 36,293 Total $ 725,86.- 
Renglón Nº 38 Cant. 10 Bolsas Precio Unitario $ 271,00 Total $ 2.710,00.- 
TOTAL $ 11.621,86.- 
Son Pesos Once Mil Seiscientos Veintiuno con Ochenta y Seis Centavos ($11.621,86.) 
TECNON S.R.L. 
CUIT 30-61572524-9 
Renglón Nº 25 Cant.1500 U Precio Unitario $ 0,7986 Total $ 1.197,90.- 
Renglón Nº 26 Cant.360 U Precio Unitario $ 1,398 Total $ 503,28.- 
TOTAL $ 1.701,18.- 
Son Pesos Mil Setecientos Uno con Dieciocho ( $1.701,18 ).- 
Total adjudicado Noventa y Dos Mil Quinientos Noventa y Dos con Noventa y Cuatro 
Centavos ($ 92.592,94.-). 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en Vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorio Decreto 
Nº 232/GCABA/10, y el Expediente Nº 752.904/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1003/SIGAF/2012, 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/GCABA/08, para la "Adquisición de insumos para el Programa Promoción para la 
Salud Bucal "Boca a Boca" dependiente del Departamento Odontológico de la 
Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del GCBA";  
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos trescientos treinta y un mil 
novecientos cincuenta ($ 331.950.-) con cargo al Ejercicio 2012;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales;  
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Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que la Dirección General Redes y Programas de Salud, en base a las necesidades del 
Departamento Odontológico, remitió la solicitud y especificaciones técnicas 
correspondientes al objeto de la contratación;  
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia;  
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 660/GCABA/2011, se prevé 
entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa 
Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del 
Ministerio de Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud, como así también ejercer funciones equivalentes a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal.  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 232/GCABA/10,  
  

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
 Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Anexo, que 
como Anexos registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos 
Oficiales bajo 2012-01234468-DGADC; 2012-01234491-DGADC y 2012-01234512-
DGADC, forman parte integrante de la presente Disposición, para la "Adquisición de 
insumos para el Programa Promoción para la Salud Bucal "Boca a Boca" dependiente 
del Departamento Odontológico de la Dirección General Redes y Programas de Salud 
del Ministerio de Salud del GCBA", por un monto estimado de pesos trescientos treinta 
y un mil novecientos cincuenta ($ 331.950.-).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1003/SIGAF/2012, 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/GCABA/08, en base a la documentación 
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 26 de Junio de 2012 a las 14:00 horas.  
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo serán entregados sin valor comercial.  
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección Programas Centrales y la Dirección Redes de 
Servicios de Salud, en forma indistinta, la facultad de emitir Circulares con o sin 
consulta, como así también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
contratación.  
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo al Ejercicio 2012.  
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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 - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General 
Redes y Programas de Salud. Filippo 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 51/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorio Decreto 
Nº 232/GCABA/10, y el Expediente Nº 578.119/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
898/SIGAF/2012, 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/GCABA/08, para la "Adquisición de tándem de sillas de acero con asiento en 
chapa perforada para diferentes hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos ochocientos sesenta y cinco 
mil doscientos ($ 865.200.-) con cargo al Ejercicio 2012;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales;  
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en base a las necesidades de 
los hospitales destinatarios, remitió la solicitud y especificaciones técnicas 
correspondientes al objeto de la contratación;  
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia;  
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 660/GCABA/2011, se prevé 
entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa 
Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del 
Ministerio de Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud, como así también ejercer funciones equivalentes a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal.  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 232/GCABA/10,  
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

  
 Articulo 1º.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo 2012-01234681-DGADC; 2012-01234720-
DGADC y 2012-01234741-DGADC, forman parte integrante de la presente 
Disposición, para la contratación de la "Adquisición de tándem de sillas de acero con 
asiento en chapa perforada para diferentes hospitales dependientes del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un monto 
aproximado de pesos ochocientos sesenta y cinco mil doscientos ($ 865.200.-).  
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 898/SIGAF/2012, 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/GCABA/08, en base a la documentación 
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 26 de Junio de 2012 a las 11:00 horas.  
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas serán entregados 
sin valor comercial.  
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad 
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de 
las ofertas y de la contratación.  
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo al Ejercicio 2012.  
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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 - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud. Filippo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 52/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorio Decreto 
Nº 232/GCABA/10, y el Expediente Nº 306.663/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
979/SIGAF/2012, 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/GCABA/08, para la "Adquisición de tarjetas para la toma de muestras de sangre 
en papel, con destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección 
General Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000.-) 
con cargo al Ejercicio 2012;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales;  
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Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que la Dirección General Redes y Programas de Salud, en base a las necesidades del 
Programa de Pesquisa Neonatal, remitió la solicitud y especificaciones técnicas 
correspondientes al objeto de la contratación;  
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia;  
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 660/GCABA/2011, se prevé 
entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa 
Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del 
Ministerio de Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud, como así también ejercer funciones equivalentes a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal.  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 232/GCABA/10,  
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

  
 Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas y Anexos, que como Anexos registrados en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2012-01234846-DGADC; DI-
2012-01234876-DGADC; DI-2012-01235037-DGADC y DI-2012-01235056-DGADC, 
forman parte integrante de la presente Disposición, para la contratación de la 
"Adquisición de tarjetas para la toma de muestras de sangre en papel, con destino al 
Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General Redes y 
Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", por un monto aproximado de pesos doscientos mil ($ 200.000.-).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 979/SIGAF/2012, 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/GCABA/08, en base a la documentación 
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 29 de Junio de 2012 a las 11:00 horas.  
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos serán 
entregados sin valor comercial.  
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Redes y Programas de Salud, la 
facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento 
técnico de las ofertas y de la contratación.  
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo al Ejercicio 2012.  
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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 - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General 
Redes y Programas de Salud. Filippo 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 53/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorio Decreto 
Nº 232/GCABA/10, y el Expediente Nº 752.904/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1003/SIGAF/2012, 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/GCABA/08, para la "Adquisición de insumos para el Programa Promoción para la 
Salud Bucal "Boca a Boca" dependiente del Departamento Odontológico de la 
Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del GCBA";  
Que por Disposición Nº 50/DGADC/2012, se llamó a la citada licitación y se aprobaron 
los Pliegos de Bases y Condiciones y Anexo de aplicación;  
Que, por un error involuntario, en el Artículo 1º de la Disposición mencionada en el 
considerando anterior, se omitió consignar entre los Anexos del acto administrativo, el 
registrado bajo N° 2012-01234633-DGADC que integra los pliegos del procedimiento;  
Que en ese orden de ideas, corresponde sanear, en tal sentido, el referido acto 
administrativo.  
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas mediante el Decreto Nº 660/11, y 
a tenor de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado por Resolución 
Nº 41/LCABA/98,  
  

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-Sanéase y confírmase el Artículo 1° de la Disposición N° 50/DGADC/2012 
en cuanto que el Anexo Disposición N° 2012-01234633-DGADC integra los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y Anexo, aprobados por el citado artículo para la 
"Adquisición de insumos para el Programa Promoción para la Salud Bucal "Boca a 
Boca" dependiente del Departamento Odontológico de la Dirección General Redes y 
Programas de Salud del Ministerio de Salud del GCBA".  
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 122/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 652354-HGAT-12 se autorizó la adquisición de BIENES DE 
CAPITLA- ventiladores y aires acondicionado con destino a la Div. Patrimonio obrando 
la reserva presupuestaria a fs. 06/10 por un importe de $ 28.399 (Pesos veintiocho mil 
trescientos noventa y nueve) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 2012-117-HGAT se efectuó el llamado a Licitación 
Privada Nº 127/2012 para el día 07 de mayo de 2012 a las 11:00 horas al amparo de 
lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08, 
Que, al momento de la apertura no se recibieron ofertas, 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU” 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Articulo 1 – Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 127/12 con fecha de Apertura 07 
de mayo de 2012 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando. 
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan 
participado en la Contratación que nos ocupa. 
Articulo 3. – Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 427/DGAR/12 
  

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N°481/GCBA/11 y 
714/GCBA/11, la Disposición N° 92-DGAR-2012, el expediente N° 2.119.546/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante Disposición N° 92-DGAR-2012 de fecha 5 de Marzo de 2012 se llamó a 
Licitación Privada N° 37-SIGAF-2012 (84-11) con el objeto de adjudicar los trabajos de 
instalación termo-mecánica en el edificio de la Escuela Nº 4, sita en Caracas 1249 
Distrito Escolar N° 12, Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 787.162,15);  
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección 
General publicó el llamado a Licitación Privada N° 37-SIGAF-12 (84-11) en la cartelera 
de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por un (1) día, en el sitio de internet de la ciudad de Buenos Aires y se 
invitaron a diferentes empresas;  
Que con fecha 20 de Marzo de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Emcopat S.A.;  
Que con fecha 20 de de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de 
las oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta de la 
empresa Emcopat S.A. está en condiciones de ser analizada por el área de Control y 
Ejecución de Contrato previo cumplimiento -en su caso- de las requisitorias que le 
sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la 
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;  
Que con fecha 22 de Marzo de 2012 esa área realizó el estudio técnico de la 
documentación presentada, donde se concluye que: se acepta la oferta de Emcopat 
S.A. y se solicita a dicha firma, en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir 
en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la 
Licitación, que presente la documentación faltante;  
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta;  
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente a fs. 420 un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato 
donde da por cumplido lo solicitado;  
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 10-
SSGEFyAR/12 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta 
de Preadjudicación Nº 20 de fecha 27 de Abril del año 2012 procedió a preadjudicar 
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Emcopat 
S.A. por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y TRES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 720.793,93) en razón de ser 
conveniente la única oferta;  
 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones 
Particulares;  
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;  
Que mediante cédulas de fecha 04 y 28 de Mayo de 2012 se intimo a la empresa a 
presentar la solicitud de trámite del certificado de adjudicación ante el RNCOP;  
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Que al momento de dictar el acto administrativo de adjudicación, la empresa no 
presentó el certificado mencionado en el considerando precedente sin el cual no se 
puede dar continuidad al proceso licitatorio;  
Que por los motivos reseñados y no habiendo otras ofertas susceptibles de ser 
analizadas corresponde declarar fracasado el llamado a Licitación y efectuar un nuevo 
llamado en este mismo acto;  
Por ello, en razón de lo normado por los decretos N° 714/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Declarar fracasado el llamado a Licitación Privada N° 37-SIGAF-12 (84-
11) efectuado por Disposición N° 92/DGAR/12.  
Artículo 2°.- Reitérase el llamado a Licitación Privada Nº 37-SIGAF-12 (84-11), 
apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y establécese como 
nueva fecha de apertura de ofertas el día 29 de Junio de 2012 a las 13:00 hs. en 
Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2º frente, de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el artículo 2 de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º Piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un 
(1) día, en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar e invítese a las empresas 
pertinentes.  
Artículo 5.- Notifíquese, regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 431/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial 515/08, Resolución Ministerial 404/12, 
Decreto Nº 481/GCBA/11, Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 4548/MEGC/10, el 
Expediente Nº 923.423/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar una ampliación y 
refacción en el edificio de la Escuela de Comercio Nº 35 “Leopoldo Marechal” Distrito 
Escolar 21° sita en Larrazábal 5140, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de pesos un millón doscientos treinta mil ochocientos sesenta y 
nueve con doce centavos ($ 1.230.869,12); 
Que por Resolución 404/12 el Ministerio de Educación de la Nación, en el marco del 
Plan de Obras de Infraestructura, transfirió la suma de pesos un millón doscientos 
treinta mil ochocientos sesenta y nueve con doce centavos ($ 1.230.869,12) con el 
objeto de financiar las obras detalladas precedentemente; 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 1182/SIGAF/12 (15-12) a fin de ejecutar los trabajos de ampliación y 
refacción en el establecimiento educativo precedentemente mencionado; 
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Que, por Resolución 4548/MERGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de 
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la 
Unidad Coordinadora Provincial de esta jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento 
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante 1 (un) día en un 
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida 
circulación jurisdiccional, con una anticipación mínima de quince (15) días corridos de 
la fecha de apertura de ofertas; 
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por el Decreto N° 481/GCBA/11, N° 714/GCBA/11 y la Resolución N° 
4548/MEGC/10. 
Por ello, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública N° 1182/SIGAF/12 (15-12) bajo la modalidad 
instaurada por el Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra 
correspondiente de ampliación y refacción en el edificio de la Escuela de Comercio Nº 
35 “Leopoldo Marechal” Distrito Escolar 21° sita en Larrazábal 5140, fijando como 
presupuesto oficial la suma de pesos un millón doscientos treinta mil ochocientos 
sesenta y nueve con doce centavos ($ 1.230.869,12); 
Artículo 2.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 30 de julio de 2012, 
a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en pesos ochocientos ($ 
800.-), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, 
en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una anticipación 
mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y durante 1 (un) 
día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de 
reconocida circulación jurisdiccional, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la cartelera de Licitaciones del 
Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 874/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 98.426/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio con destino "Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional", en el predio sito en la 
Avenida Independencia Nº 880; y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 2.046-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, 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 Plantas, Corte y Vista del proyecto a 
fs. 85; Relevamiento de los muros linderos a fs. 4; Relevamiento Fotográfico de fs. 91 
a 94; a Axonométricas de frente y contrafrente fs. 103 y 106;  
Que de acuerdo a la documentación antes citada, la referida Área observa que se trata 
de de la Parcela 13b, ubicada en la manzana típica delimitada por las calles Estados 
Unidos; Piedras; Tacuarí; y la Avenida Independencia, esta última afectada a 
ensanche con Línea de Edificación particularizada s/Plano 398-C-65, tal consta en 
documentación catastral adjunta de fs.28 a 30;  
Que dicho predio, posee 7,12m de frente por 20,70m y 20,79m en cada uno de sus 
lados respectivamente, con una superficie total aproximada de 143,73 m²;  
Que la misma, linda la Parcela 14a de la Avenida Independencia Nº 886/88/900, que 
posee un edificio "Entre Medianeras" con una altura de +27,60m (a NPT), sobre la 
Línea Oficial y una altura total de +33,46m;  
Que por el otro lado existe con la Parcela 12, lindera derecha, de la Avenida 
Independencia Nº 874, que posee un edificio "Entre Medianeras" con una altura total 
de + 36,90m (a NPT) sobre la Línea Oficial y una altura total de +41,47m;  
Que el edificio se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar y Estudios 
Profesionales", los cuales resultan usos Permitidos en el Distrito de se trata, debiendo 
cumplir con lo establecido en el Artículo 5.2.1 punto c) del Código de Planeamiento 
Urbano, respecto de la coexistencia de usos en distritos residenciales. Asimismo 
dadas las dimensiones de la parcela resulta optativo el cumplimiento 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“, estos son el lindero de la Parcela 14a, de la Avenida Independencia Nº 
 886/88/900, que posee un edificio "Entre Medianeras" con una altura de +27,60 m (a 
NPT) sobre la Línea Oficial y una altura total de +33,46m; y por otro lado el lindero de 
la Parcela 12 de la Avenida Independencia Nº 874, que posee un edificio "Entre 
Medianeras", con una altura total de + 36,90m (a NPT) sobre la Línea Oficial y una 
altura total de +41,47m, de acuerdo a lo declarado y graficado en relevamiento de fs. 
4;  
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Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, 
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial una altura de +28,20m (a NPT), más un 
retiro a +31,00m (a NPT), siguiendo el perfil edificado del edificio lindero más bajo de 
la Parcela 14a;  
Por encima del perfil descripto, podrá continuar con un volumen superior semilibre, 
que respete una separación mínima de 3m respecto del lindero más bajo mencionado, 
hasta llegar a una altura sobre la Línea Oficial. de +36,90m (a NPT), más un volumen 
de servicios retirado, con una altura total de +40,80m, acompañando el perfil del 
edificio lindero más alto de la Parcela 12;  
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
descripto, deberá también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, 
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;  
b) Con respecto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación lo permitido para el 
Distrito R2aI y de acuerdo al proyecto adjunto mencionado;  
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);  
Que 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 Avenida Independencia Nº 880, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 12, Sección 04, Manzana 06, Parcela 13b, 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“, estos son el lindero de la Parcela 14a, de la Avenida Independencia Nº 
886/88/900, que posee un edificio "Entre Medianeras" con una altura de +27,60 m (a 
NPT) sobre la Línea Oficial y una altura total de +33,46m; y por otro lado el lindero de 
 la Parcela 12 de la Avenida Independencia Nº 874, que posee un edificio "Entre 
Medianeras", con una altura total de + 36,90m (a NPT) sobre la Línea Oficial y una 
altura total de +41,47m, de acuerdo a lo declarado y graficado en relevamiento de fs. 
4;  
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, 
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial una altura de +28,20m (a NPT), más un 
retiro a +31,00m (a NPT), siguiendo el perfil edificado del edificio lindero más bajo de 
la Parcela 14a;  
Por encima del perfil descripto, podrá continuar con un volumen superior semilibre, 
que respete una separación mínima de 3m respecto del lindero más bajo mencionado, 
hasta llegar a una altura sobre la Línea Oficial de +36,90m (a NPT), más un volumen 
de servicios retirado, con una altura total de +40,80m, acompañando el perfil del 
edificio lindero más alto de la Parcela 12;  
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La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
descripto, deberá también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, 
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;  
b) Con respecto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación lo permitido para el 
Distrito R2aI y de acuerdo al proyecto adjunto mencionado;  
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el Artículo 1º.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 5, 86, 104 y 107, para el organismo se destinan las fs. 6, 
87, 105 y 108; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 875/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 12 de junio de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 464.025/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Servicio de alimentación en general: Café, Bar; casa de lunch; despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches 
(sin elaboración), helados (sin elaboración); Industria: Fabricación de masas y demás 
productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se 
reciba la masa ya elaborada“, para el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 5390, 
Planta Sótano y Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 95,57 m2, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI 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 
1729-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado 
Código de Planeamiento Urbano se informa que el uso “Casa de Lunch“, se encuentra 
comprendido en el rubro “Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill“, 
se encuentran comprendido en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, 
Servicios para la vivienda y sus ocupantes, que para el Distrito R2aI, le corresponde la 
Referencia “750“ (superficie máxima 750 m2), Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto 
(S.R.E.);  
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Que para el uso “Café, bar“, “Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, “masas, 
bombones, sándwiches (sin elaboración)“, “helados (sin elaboración)“ se encuentra 
comprendido en el rubro: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, se 
encuentra comprendido en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios 
para la Vivienda y sus Ocupantes, que para el Distrito R2aI, 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), Ley 
Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);  
Que respecto a la solicitud de “Fabricación de masas y demás productos de pastelería 
y sándwiches“ se encuentra comprendido dentro del rubro anteriormente mencionado, 
dado que los productos son elaborados en el local y sus dimensiones no corresponden 
a una actividad industrial (superficie 24,57m2);  
Que respecto a la documentación, se informa:  
- Las presentes actividades se localizarían en una parcela de esquina Nº 1, entre las 
calles Soldado de la Independencia, Av. del Libertador y Zabala, en un edificio 
existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal.  
- La actividad se desarrollaría en planta sótano y planta baja, con una superficie de 
95,57 m2 según plano de habilitación municipal a fs. 1. Su distribución consiste en 
planta sótano: cuadra elaboración, sanitarios y depósito de residuos; y en planta baja 
se encuentra el salón.  

 - Se adjunta documentación a fs. 13 sobre usos del suelo en el cual se identifica en 
una mayor medida vivienda unifamiliar y multifamiliar y en una menor medida uso 
comercial;  
Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes desde el 
punto de vista Urbanístico en acceder, en primera instancia, a la localización del uso: 
“Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc.“, en el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 
5390, Planta Sótano y Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 95,57m², dejándose 
expresamente aclarado que previo al trámite de habilitación deberán regularizarse 
todas  aquellas construcciones que se encuentren sin declarar y presentar el 
Reglamento de Copropiedad y plano de mensura que corroboren las divisiones de 
unidades funcionales;  
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 119-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados, para el local en cuestión, con una superficie de 
95,57m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o 
canto por estar el local emplazado en un distrito residencial. Asimismo se aclara que 
previo al trámite de habilitación deberán regularizarse todas aquellas construcciones 
que se encuentren sin declarar;  
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2065-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 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Servicio de alimentación en general: Café, Bar; casa de lunch; despacho 
de bebidas, wisquería, cervecería; Comercio minorista de masas, bombones, 
sándwiches (sin elaboración), helados (sin elaboración); Industria: Fabricación de 
masas y demás productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de 
panadería cuando se reciba la masa ya elaborada“, para el inmueble sito en la Av. Del 
Libertador Nº 5390, Planta Sótano y Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 95,57 
m2 (Noventa y cinco metros cuadrados con cincuenta y siete 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 no podrá desarrollar la actividad música 
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial. Asimismo se aclara 
que previo al trámite de habilitación deberán regularizarse todas aquellas 
construcciones que se encuentren sin declarar.  
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 876/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.303.804/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Café bar y Despacho de bebidas, wisquería y cervecería”, para el 
inmueble sito en la calle Teodoro García Nº 1767, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie total de 56,28m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1873-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, 
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes y Comercial Minorista, para los 
rubros: “Bar café, wisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, afectado a 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 Sin Relevante Efecto (S.R.E); 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
• Se trata de una parcela intermedia identificada por el Número 21, localizada en una 
manzana delimitada por las calles Teodoro García, Migueletes, Av. Del Libertador, 
Zabala y Soldado de la Independencia, según Consulta de Registro Catastral 
adjuntada de fs. 18 a 21. 
• El local se ubica en la planta baja de un edificio existente afectado al Régimen de 
Propiedad Horizontal, siento éste la UF Nº1, contando con acceso independiente 
desde la vía pública, por los números de puerta 1767 desde la calle Teodoro García. 
• Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso (a fs. 10) consiste en: Planta baja: área 
destinada a local salón, cocina, depósito de residuos y sanitarios, utilizando una 
superficie total de 56,28 m2. 
• Respecto al plano de AySA adjuntado a fs. 17 se evidencian modificaciones internas 
en la unidad, por lo que deberán ser ajustadas al momento del trámite de 
habilitaciones; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la 
actividad “Café bar y Despacho de bebidas, wisquería y cervecería”, para el UF Nº 1 
sita en el edificio ubicado en la calle Teodoro García Nº 1767, con una superficie total 
de 56,28 m2; 
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 127-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 
56,28m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o 
canto por estar el local emplazado en un distrito residencial. Asimismo se aclara que 
previo al trámite de habilitación deberán regularizarse todas aquellas construcciones 
que se encuentren sin declarar ante el organismo competente; 
 Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2061-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 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Café bar y Despacho de bebidas, wisquería y cervecería”, para el 
inmueble sito en la calle Teodoro García Nº 1767, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie total de 56,28m2 (Cincuenta y seis metros cuadrados con veintiocho 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad música y/o 
canto por estar el local emplazado en un distrito residencial y que previo al trámite de 
habilitación deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren 
sin declarar ante el organismo competente. 
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 877/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.976.557/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de productos alimenticios en general, de 
productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas”, para el 
inmueble sito en la calle Miñones Nº 2233, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con 
una superficie de 22,10m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U23 – Zona 1 - Barrio Nuevo Belgrano 
(Parágrafo 5.4.6.24) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1124-DGIUR-2012, indica que las actividades solicitadas no se encuentran 
contempladas dentro de los usos admitidos para la Subzona 1 del Distrito U23, por tal 
motivo se podría estudiar su localización en el marco de lo establecido en el Capitulo 
5.2 Normas Generales sobre Usos del Suelo; Artículo 5.2.1. Usos del Suelo Urbano y 
su Clasificación donde se menciona: “…El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos 
especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando 
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales…”; 
Que de acuerdo a la conformación urbanística de la subzona, resultaría equivalente a 
la del Distrito R1bI de zonificación general; 
Que ahora bien, de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del citado Código de 
Planeamiento Urbano, los rubros solicitados en el Distrito R1bI, resultan referenciados 
con el numeral “C” esto es: “…el Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS 
correspondiente…” y clasificados como S.R.E. (Sin Relevante Efecto) de acuerdo a la 
Ley Nº 123 y sus modificatorias; 
Que cabe destacar que a fs. 26 obra un plano de antigua data de Mensura Particular y 
División por el Régimen de Propiedad Horizontal, en el cual la construcción existente 
cuenta con un local de negocio con acceso desde la vía pública; 
Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes desde el 
punto de vista urbanístico en acceder a la localización del rubro “Comercio Minorista 
de productos alimenticios en general, de productos alimenticios envasados; de 
bebidas en general envasadas”, en el inmueble sito en la calle Miñones Nº 2233, 
Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, una superficie a habilitar de 22,10 m2; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 122-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 22,10m²; 
Que asimismo deja constancia que por Cédula de Notificación obrante a fs. 29, se dio 
intervención a la Asociación Vecinal Bajo Belgrano, la que se notificó el 16/04/12 
según consta al pie de la misma. A fs. 30 dicha Asociación solicita prórroga, la que es 
 otorgada por el lapso de 5 días y notificada el 11/05/12, cumpliendo con lo establecido 
por Ley Nº 2606. Se deja igualmente constancia que vencido el plazo, no obran en los 
presentes constancia de la recepción de la opinión de la mencionada Asociación; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2064-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 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de productos alimenticios en general, de productos 
alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas”, para el inmueble sito en la 
calle Miñones Nº 2233, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 
22,10m2 (Veintidós metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 878/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 851.216/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, 
cristales; Comercio minorista de muebles en general productos de madera y mimbre 
metálicos colchones y afines”, para el inmueble sito en la calle Cnel. Ramón L. Falcón 
Nº 6976, Planta baja, UF Nº 1, con una superficie de 42,18 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3 a) “Barrio Tellier - 
Liniers” (Plano Nº 5.4.6.4.a) de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2062-DGIUR-2012, indica que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito 
de implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este 
distrito, se informa que: “… En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por 
aplicación del Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se 
admitirán los usos comerciales con las siguientes limitaciones: 
En los subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito R1bI siempre que se 
cumpla: 
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la 
función residencial de la parcela. 
b) El uso se autorizará en las parcelas de esquina y, en el caso de las parcelas 
intermedias las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y 
Asamblea, las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la 
calle Carhue entre Ramón Falcón e Ibarrola…”; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 del citado Código de Planeamiento Urbano 
se informa que en el Subdistrito U3 a) “Barrio Tellier - Liniers”, se admitirán los usos 
del Distrito R1bI, para la actividad “Comercio minorista de artefacto de iluminación y 
del hogar, bazar, platería, cristales” comprendido en el rubro: “Bazar, platería, 
cristalería, artefactos de iluminación y del hogar”, en el Agrupamiento, Comercial 
Minorista, Clase A, Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y 
descarga, le corresponde la Referencia “EE/50” (local o edificio preexistente al 
31/12/1996) / (superficie máxima 50 m2). Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que para el uso “Comercio minorista de muebles en general productos de madera y 
mimbre, metálicos, colchones y afines” comprendido en el rubro: “Muebles en general, 
productos de madera y mimbre. Metálicos; colchones y afines” en el Agrupamiento, 
Comercial Minorista, Clase B, Local Comercial c/exigencia de estacionamiento y/o 
carga y descarga, le corresponde la referencia No Permitido; 
Que respecto a la documentación se informa que: 
a) Las presentes actividades se localizarían en una parcela intermedia identificada con 
el Nº 10, según Consulta de Registro Catastral adjuntado de fs. 15 a 16, entre las 
 calles Cnel. Ramón Falcón, Cosquin, Mburucuya y Carhue, en un edificio existente 
afectado al Régimen de Propiedad Horizontal. 
b) Las actividades se desarrollarían en planta baja, con una superficie de 42,18 m2 
según plano de habilitación adjuntado a fs. 1. Su distribución consiste en planta baja: 
local, deposito y sanitario. 
c) Se observa una diferencia, en cuanto, a las construcciones internas del local a 
intervenir, por lo cual se deberá regularizar dicha situación. 
d) De fs. 5 a 8 se presenta el Reglamento de Copropiedad, en el cual, se puede 
identificar una diferencia en cuanto a superficies respecto a lo solicitado. 
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e) Se deberá modificar el destino en el Contrato de Locación previo al trámite de 
habilitación, según lo solicitado y permitido; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, a la localización del 
uso: “Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar”, en el local sito 
en la calle Cnel. Ramón L. Falcón Nº 6976, Planta baja, UF Nº 1, con una superficie de 
42,18 m2, 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 y el Contrato de Locación con el destino 
correspondiente. 
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 
“Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar”, para el inmueble 
sito en la calle Cnel. Ramón L. Falcón Nº 6976, Planta baja, UF Nº 1, con una 
superficie de 42,18 m2 (Cuarenta y dos metros cuadrados con dieciocho decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación deberán 
adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas reformas 
efectuadas para el desarrollo de la actividad y el Contrato de Locación con el destino 
correspondiente. 
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 caducara 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 879/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 12 de junio de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 179.172/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos “Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 2287, Planta 
Baja y Planta Entrepiso, con una superficie aproximada de 186,40m2, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Zona 4 
(Parágrafo 5.4.6.21 -  Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) 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 
2141-DGIUR-2012, indica que la Ley Nº 2.567, contempla en el Punto 6.4.4), Usos 
permitidos el rubro: Servicios: “Oficina Comercial“;  
Que respecto a la actividad, se informa que:  
- Se localiza en una parcela intermedia, identificada con el Nº 11, según Consulta de 
Registro Catastral presentado de fs. 64 a 66, entre las calles Bonpland, Paraguay, Fitz 
Roy, Guatemala, en un edificio existente.  
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-  Se  utiliza  una  construcción  existente  de planta baja y entrepiso, y su distribución 
consiste en una batería de locales destinados a oficinas (3), sector destinado a 
comedor, cocina, sanitarios para el personal y un espacio para archivo en la planta 
entrepiso.  
- De fs. 4 a 22 se encuentra el relevamiento fotográfico y de los distintos rubros que se 
desarrollarían en la manzana, identificando la coexistencia de las actividades de 
vivienda, servicios y local comercial. Se observa que la actividad vivienda es la que 
predomina.  
-  Se  observa  una  diferencia, en cuanto al destino del inmueble (se desplazo la 
vivienda), entre el plano de uso presentado a fs. 1 y el plano adjuntado a fs. 28, por lo 
tanto deberán regularizar dicha situación.  
- Cuenta con una superficie registrada de 186,40m2, de acuerdo a Plano de ajuste de 
obras existentes a disposiciones contemporáneas Ordenanza Nº 39.830 (bajo 
Expediente Nº 92.074/84);  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a  la localización del 
uso: “Oficina Comercial“, para el local sito en la calle Bonpland Nº 2287, Planta Baja y 
Planta Entrepiso, con una superficie aproximada de 186,40 m2.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Oficina Comercial“,  en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 2287, Planta Baja y 
Planta Entrepiso, con una superficie aproximada de 186,40m2 (Ciento ochenta y seis 
 metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda vez que se observa una diferencia, 
en cuanto al destino del inmueble (se desplazo la vivienda), entre el plano de uso 
presentado a fs. 1 y el plano adjuntado a fs. 28, se deberá regularizar dicha situación. 
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 caducara 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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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 118/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº. 25.675, las Leyes Nro. 3.263 y 2.628, el Expediente N° 502773, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente) se establece que la política 
ambiental nacional deberá cumplir con ciertos objetivos específicos, entre los que se 
menciona la necesidad de mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas 
ecológicos, asegurando la conservación de la diversidad biológica; 
Que en el Artículo 5 de la Ley N° 3.263 se recomienda priorizar la plantación y/o 
reposición del arbolado público urbano con especies autóctonas, nativas de la 
República Argentina, que se adapten a las condiciones ambientales urbanas y al sitio 
de plantación; 
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto es la protección de la calidad 
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones 
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la Agencia de Protección Ambiental posee entre sus funciones y facultades la 
realización de campañas de información y difusión masiva tanto de la Política 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como de buenas prácticas 
ambientales, y la promoción de la utilización de tecnologías limpias e implementación 
de sistemas de gestión ambiental entre la comunidad regulada; 
Que las plantas autóctonas traen aparejados una serie de beneficios, entre los cuales 
se destacan el hecho de que constituyen una gran fuente de alimento y refugio para la 
fauna local, el hecho de que se encuentran completamente adaptadas a las 
condiciones climáticas de la zona reduciendo los costos de mantenimiento y que 
constituyen una fuente de producción de elementos culturales ligados a la vegetación 
nativa; 
Que existe una tendencia global a revalorizar la fauna y flora autóctona de cada 
ecosistema, acompañado por el respeto a la integridad cultural, los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sustentan la vida; 
Que la comercialización de plantas en la Ciudad de Buenos Aires creció 
considerablemente en los últimos años debido a su elevado uso ornamental, sin que 
se le otorgue la debida importancia ambiental; 
Que asimismo, en la actualidad, dicha comercialización se realiza sin que se distingan 
las plantas nativas de las exóticas, lo que conlleva una serie de perjuicios ambientales 
que son fácilmente evitables si se prioriza el consumo de plantas nativas; 
Que en este sentido no se han tomado las medidas necesarias para que los 
consumidores obtengan información sobre el origen de las plantas y sus beneficios; 

 Que por esta razón resulta pertinente crear un Programa que promueva el consumo de 
plantas autóctonas tanto entre los vecinos de la ciudad como en las reparticiones 
públicas del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 197/APRA/12 se encomendó la atención y la firma de los 
asuntos de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental en el titular a cargo 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Lic. Arturo Mario Navarro 
Iturralde. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628, las Resoluciones 
Nros. 406/APRA/10 y 197/APRA/12, 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Créase el Programa de Promoción del Consumo de Plantas Nativas en la 
Ciudad de Buenos Aires, cuyo contenido se detalla en el Anexo I que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Establécese que la coordinación general del Programa, así como las 
cuestiones operativas del mismo, se encuentran a cargo de la Dirección General de 
Estrategias Ambientales, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Navarro 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente Nº 
1.215.408 /2.012, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 4 (cuatro) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos siete mil setecientos cuarenta y tres 
con 38/100 ($7.743,38.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 
1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición 
N° 8-DGCG-11.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,  
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 4 (cuatro) 
por un importe de pesos siete mil setecientos cuarenta y tres con 38/100 ($ 7.743,38-) 
y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 
67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.  

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Scodellaro 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 52/GA/12 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
00500/E/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 01/2012 para la 
adquisición de equipamiento informático y software, con destino al Organismo; 
Que, la presente adquisición se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 9; 
Que, por Disposición Nº 08 de fecha 15 de febrero de 2012 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han remitido diez (10) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 8 de marzo de 2012, se recibieron 
cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Microregistros S.R.L., Coradir S.A., 
G&B S.R.L. y Servicios Globales de Informática S.A.; 
Que, a fs. 138/139 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos 
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 494/495; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta Nº 02/12, la cual obra a fs. 
496/498, exhibida en la cartelera del organismo el día 21 de mayo de 2012; 
Que, el oferente Nº 1 constituye como Garantía de Oferta un pagaré, documento no 
válido de acuerdo al Art. 16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, por Acta Nº 02/12 la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma G&B 
S.R.L., los Renglones Nros. 3, 4 y 5 por la suma de pesos ciento ochenta y tres mil 
quinientos cuarenta y siete ($183.547.-); 
Que, por Acta Nº 02/12 la Comisión de Preadjudicaciones recomienda declarar 
fracasados los Renglones Nros. 1 y 2; 
 Que, por Acta Nº 02/12 la Comisión de Preadjudicaciones recomienda descartar la 
oferta de Servicios Globales de Informática S.A. por no presentar la Declaración 
Jurada de Aptitud para Contratar con el Organismo; 
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Que, la Gerencia de Administración solicita a la Asesoría Legal a fs. 507, dictamine 
acerca de la exclusión de Servicios Globales de Informática S.A. y si resulta 
extemporáneo solicitarle la presentación de la Declaración Jurada de Aptitud para 
Contratar con el Organismo; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 508/512, a 
través del Dictamen Nº 210/AL/2012 concluyendo que la no presentación de la 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar con el Organismo es una omisión que no 
jusficaría el descarte de la oferta; 
Que en consecuencia, la Comisión de Preadjudicaciones solicita a fs. 515 a Servicios 
Globales de Informática S.A. la presentación de la Declaración Jurada de Aptitud para 
Contratar con el Organismo, la cual es integrada en tiempo y forma por el oferente a 
fs. 516/518; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emite el Acta Nº 05/12 obrante a fs.519/521, 
exhibida en la cartelera del Organismo el día 22 de mayo de 2012; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones a través del Acta Nº 05/12 preadjudica a la 
firma G&B S.R.L. los Renglones Nros. 3 y 5 por la suma de pesos de ciento treinta y 
ocho mil quinientos noventa y cinco ($138.595.-) y a la firma Servicios Globales de 
Informática S.A. los Renglones Nros. 1 y 4 por la suma de pesos treinta y siete mil 
novecientos noventa y nueve ($37.999.-); 
Que, según el artículo Nº 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista 
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un 
cinco por ciento (5%)”; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda a fs. 519/521 declarar fracasada 
la contratación para el Renglón Nº 2 por superar en mas de un cinco por ciento (5%) 
los precios de referencia; 
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de 
Preadjudicaciones se considera como las ofertas más convenientes la de G&B S.R.L. 
para los Renglones Nros. 3 y 5 y Servicios Globales de Informática S.A. los Renglones 
Nros. 1 y 4, por cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en los pliegos y 
ser las de menor precio; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Que, A FS. 547/549 la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Privada N°: 01/2012 para la adquisición de 
equipamiento informático y software, con destino al Organismo. 
Artículo 2.- Desestimar la oferta de la firma Microregistros S.R.L. por no presentar 
garantía de oferta admisible, de conformidad al Art. Nº 99 de la Ley 2095/06. 
 Artículo 3.- Adjudicar a la firma G&B S.R.L. los Renglones Nros. 3 y 5 por un total de 
pesos de ciento treinta y ocho mil quinientos noventa y cinco ($138.595.-). 
Artículo 4.- Adjudicar a la firma Servicios Globales de Informática S.A. los Renglones 
Nros. 1 y 4 por un total de pesos treinta y siete mil novecientos noventa y nueve 
($37.999.-). 
Artículo 5.- Declarar fracasada la Licitación Privada Nº 01/2012 para el Renglón Nº 2 
por falta de ofertas admisibles. 
Artículo 6.- Emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 7.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012. 
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Artículo 8.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Microregistros 
S.R.L., Coradir S.A., G&B S.R.L. y Servicios Globales de Informática S.A. Comunicar 
al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera 
Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 



 
 Poder Judicial   
 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/UOA/12 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041; la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº 
21295/12 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
cajas fuertes para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Que el Sr. Jefe de la Oficina de Programación Control Presupuestario y Contable, 
solicitó la adquisición de “Diez (10) cajas fuertes grandes color gris oscuro, ancho 
0,60cm (+-5cm), profundidad 0,60cm (+-10cm) y altura 1,00mts (+-10cm). Interior con 
cofre o gaveta con cerradura tipo Yale mas estantes, cerradura manual con llave doble 
paleta y combinación electrónica tipo Sargent” y “Veintisiete (27) cajas fuertes chicas 
color gris oscuro, ancho 0,50cm (+-5cm), profundidad 0,40cm (+-5cm) y altura 0,60cm 
(+-10cm), cerradura manual con llave doble paleta y combinación electrónica tipo 
Sargent, para uso del Ministerio Público Fiscal. 
Que posteriormente la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual fue remitido al área requirente 
para prestar conformidad, lo cual se cumplió conforme surge a fs. 48. 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10, 
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de 
pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente. 
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó averiguaciones de los 
precios orientativos para adquirir los bienes objeto del presente trámite. En tal sentido, 
elevó Nota DCyC Nº 233/12 informando el presupuesto oficial para la presente 
licitación, el cual asciende a la suma de pesos trescientos cincuenta y dos mil 
ochocientos setenta ($352.870,00), IVA incluido. 
Que a fs. 66/67, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 4.3.7. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal 
para el ejercicio vigente. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el 
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita. 
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Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los 
artículos 13, 25, 26, 27 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente disposición y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, regirán la adquisición de “Diez (10) cajas fuertes grandes 
color gris oscuro, ancho 0,60cm (+-5cm), profundidad 0,60cm (+-10cm) y altura 
1,00mts (+-10cm). Interior con cofre o gaveta con cerradura tipo Yale mas estantes, 
cerradura manual con llave doble paleta y combinación electrónica tipo “Sargent”” y 
“Veintisiete (27) cajas fuertes chicas color gris oscuro, ancho 0,50cm (+-5cm), 
profundidad 0,40cm (+-5cm) y altura 0,60cm (+-10cm), cerradura manual con llave 
doble paleta y combinación electrónica tipo “Sargent””, para uso del Ministerio Público 
Fiscal con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares elaborado para la presente licitación. 
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a 
los pliegos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran 
comprendidos dentro de los días de antelación. 
Que asimismo, deberá anunciarse el llamado y el pliego de bases y condiciones 
particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de 
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por el 
ordenamiento. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 68/71 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, el artículo 13, 26 y 27 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución 
CCAMP Nº 11/10), y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 
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ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 06/12, tendiente a lograr 
la adquisición de “Diez (10) cajas fuertes grandes color gris oscuro, ancho 0,60cm (+-
5cm), profundidad 0,60cm (+-10cm) y altura 1,00mts (+-10cm). Interior con cofre o 
gaveta con cerradura tipo Yale mas estantes, cerradura manual con llave doble paleta 
y combinación electrónica tipo “Sargent”” y “Veintisiete (27) cajas fuertes chicas color 
gris oscuro, ancho 0,50cm (+-5cm), profundidad 0,40cm (+-5cm) y altura 0,60cm (+-
10cm), cerradura manual con llave doble paleta y combinación electrónica tipo 
“Sargent””, para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un 
presupuesto oficial de trescientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta 
($352.870,00), IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el 
artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los modelos de formulario original para cotizar, de 
publicación y de invitación a cotizar que como Anexos II, III y IV integran la presente 
Disposición. 
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos. 
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 12 de julio de 2012, a las 11:15 horas como fecha 
para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 4.3.7. del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
ARTÍCULO 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, 
notifíquese al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a 
la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. 
Espiño 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Concurso Público Abierto de Antecedentes y oposición del Régimen Gerencial - 
Resolución Nº 33-MMGC/12 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, dispuesto por Resolución Nº 33-MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Supervisión Patrimonio Urbano dependiente de la Dirección General 
Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre      Documento de Identidad 
Mesquida, Mirtha Susana      6291522 
Chezo, Mercedes Alicia      23944461 
Vasta, Marina Celeste      26096583 
 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 353 
Inicia: 19-6-2012       Vence: 21-6-2012 

Página Nº 100Nº3936 - 21/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 36.401-MGEYA/12 
  
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas 
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el 
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente Nº 
36.401-MGEYA/12. La información ha de ser enviada a la Subdirección General de 
Fiscalización, sita en la calle Esmeralda Nº 638, 1º piso.  
  
 

Juan Carlos Pérez Colman 
Director General 

 
CA 359 
Inicia: 19-6-2012       Vence: 22-6-2012 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1.899.815-MGEYA/12 
  
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas 
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el 
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente Nº 
1.899.815/11. La información ha de ser enviada a la Subdirección General de 
Fiscalización, sita en la calle Esmeralda Nº 638, 1º piso. 
 
 

Juan Carlos Pérez Colman 
Director General 

 
CA 360 
Inicia: 19-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECTOR DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTES 
 
Docentes Área Inicial 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la 
inscripción en Listado de Emergencia 2012, para la cobertura del cargo de Maestro de 
Sección y Celador de Nivel Inicial. 
 
Se podrán inscribir: 
Los que no se inscribieron en el mes de abril de 2011 en los Distritos Escolares ni en 
el Listado Complementario 2012. 
Quienes accedan al título docente dentro del plazo de vigencia del presente Edicto. 
 
Fecha: a partir del 21 de junio de 2012. 
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 4° piso contrafrente. 
Horario: 10 hs. a 12 hs. y de 14 hs. a 16 hs. 
 
 

Roberto Galíndez Sainz 
Director 

 
CA 352 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 5761-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 del Registro Nº 5761-DGFYCO/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 337 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1018-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 1018-DGFYCO/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 338 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 17.351-MGEYA/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 del Registro Nº 17.351-MGEYA/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 
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CA 339 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 9380/08 
 
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 del Expediente Nº 9380/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 340 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 8771/04 
 
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 Expediente Nº 8771/04. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 341 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 2818/04 
 
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 Expediente Nº 2818/04. 
 

Mario Boscoboinik 
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Director General 
 
CA 342 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.700-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 15.700-DGFYCO/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 343 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 3732-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 del Registro Nº 3732-DGFYCO/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 344 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 992-CGP13/03 
 
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 992-CGP13/03. 
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Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 345 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 135.187-CGP6/10 
 
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 135.187-CGPC6/10. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 346 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.692-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 15.692-DGFOC/05. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 347 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1148-CGP13/02 
 
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 1148-CGP13/02 
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Mario Boscoboinik 

Director General 
 
CA 348 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 18.864-MGEYA/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 del Registro Nº 18.864-MGEYA/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 349 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 42.790/05 
 
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 42.790/05. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 350 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se establece que a los fines de la evaluación de aspirante, los miembros del 
Comité de Selección convocado por Resolución N° 87-MMGC/12 se inhibirán de 
intervenir 
 
RESOLUCIÓN N.º 264/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 189 y 471, 
las Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 87/MMGC/12, y el Expediente N° 
467615/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el articulo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado del Régimen 
Gerencia! para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 87/MMGC/12 se llamó a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Títulos y 
Legalizaciones dependiente de la Dirección General Coordinación Legal e Institucional 
del Ministerio de Educación y se designó como integrantes titulares del Comité de 
Selección a los Sres. Mario Troiani; José Martin Ormart y a la Sra. Laura Paola Melchi; 
y como integrantes suplentes al Sr. Cesar Neira, y Ana Cueva Rey; 
Que en el marco del procedimiento concursal, la postulante Sra. Nancy Noemi Velez 
se ha presentado recusando a dos de los integrantes del Comité de Selección, la Sra. 
Laura Paola Melchi; y el Sr. Cesar Neira; 
Que la recusación está regulada en la Ley 189, de aplicación supletoria en el presente 
concurso; 
Que el Artículo 16 establece que la recusación debe ser comunicada al recusado a fin 
de que informe sobre las causas alegadas; 
Que habiéndose comunicado la recusación a ambos miembros del Comité, la Sra. 
Laura Paola Melchi ha informado que, si bien en la Dirección General de Coordinación 
Legal e Institucional del Ministerio de Educación como Jefa de Despacho, no posee 
vínculo alguno con la recusante; 
Que, agrega, que sin perjuicio de lo expuesto y a los fines de asegurar los principios 
de objetividad e imparcialidad que deben regir durante todo el procedimiento de 
selección, se inhibirá de intervenir respecto de la recusante; 
Que, por su parte, el Sr. Cesar Neira de acuerdo a lo previsto por el Art. 16 del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
desconoció los inconvenientes alegados por la recusante, pero a los fines de 
garantizar la transparencia del presente proceso, se inhibirá de evaluarla, sin que ello 
modifique su posible intervención en la evaluación de los restantes aspirantes. 

 Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 189, y por los artículos 5° y 9° del 
Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Establécese que a los fines de la evaluación de la aspirante Sra. Nancy 
Noemi Velez, los miembros del Comité de Selección convocado por Resolución N° 
87/MMGC/12, Sra. Laura Paola Melchi, DNI N° 27.086.500; y el Sr. Cesar Neira, DNI 
N° 11.121.543 se inhibirán de intervenir, sin perjuicio de su participación respecto del 
resto de los aspirantes. 
Artículo 2°.- Establécese que, en el marco del Concurso Público convocado por 
Resolución N° 87/MMGC/12, la aspirante Sra. Nancy Noemi Velez, deberá ser 
evaluada por los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; José Martin Ormart, DNI N° 
11.813.181; y la Sra. Ana Cueva Rey, DNI N° 21.986.249. 
Artículo 3°.- Publíquese en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y oportunamente pase a las Direcciones 
Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal dependientes 
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 361 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Contratación de la Obra SV14/11 - Expediente Nº 2.007.893/11  
 
Objeto de la Contratación: Contratación de la Obra SV14/2011: "Provisión e 
Instalación de Señalamiento Vial en Proximidades a Escuelas".  
Rubro comercial: contratación de obras en general. 
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 111-SIGAF/12 con fecha de apertura 
programada para el día 2 de julio de 2012 a las 13 horas.  
 
Autorizante: Resolución Nº 295-SSTRANS/12.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito. 
Valor del pliego: sin valor.  
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 a 18 horas.  
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 18 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: 2 de julio de 2012 a las 13 horas en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, 3º 
piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 2234 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 22-6-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Contratación de la Obra “Plan FR1/2011: Fresado de Pintura Termoplástica” en 
diferentes áreas de la Ciudad - Expediente N° 2.170.872/11  
 
Objeto de la Contratación: Contratación de la Obra “Plan FR1/2011: Fresado de 
Pintura Termoplástica” en diferentes áreas de la Ciudad.  
Rubro Comercial: Contratación de obras en general.  
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 112-SIGAF/2012 con fecha de 
apertura programada para el día 29 de junio de 2012 a las 13:00 horas.  
Autorizante: Resolución Nº 291 - SSTRANS/12.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito  
Valor del pliego: sin valor.  
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.  
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Presentación de las Ofertas: de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:50 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591 - 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 29 de junio de 2012 a las 13:00 horas en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de 
Mayo 591, 3º piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2275 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 25-6-2012 
 

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 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de elementos de seguridad - Expediente N° 288307/2012  
 
Licitación Pública Nº 1292/12  
Resolución Nº 259-SSEMERG-12  
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil, 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: 29 de Junio de 2012 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario De Emergencias 

 
 
OL 2303 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Insumos de laboratorio - Expediente Nº 951536/12  
 
Licitación Privada Nº 171/2012  
Adquisición: INSUMOS DE LABORATORIO  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
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 29/06/2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 26/03/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Hilda Cabuche 
Sub- Director 

 
 
OL 2317 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 22-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Insumos de alimentación - Expediente Nº 1182896/12  
 
Licitación Privada Nº 181/2012  
Adquisición: INSUMOS DE ALIMENTACION  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
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 29/06/2012 a las 10:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 21/06/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 2316 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Hospital de día (cabina de seguridad biológica) - Expediente N° 
1168393/MGEYA/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1296/2012, cuya apertura se realizará el día 
27/06/2012, a las 11:00 hs., para el servicio de: Hospital De Dia ( cabina de seguridad 
biologica)  
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan  
Repartición destinataria: Servicio de hospital de día.  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C. 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 2318 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición e instalación de toldos para el Pabellón J - Expediente Nº 803881/12 
 
Llamase a Licitación Publica nº 1331/12, cuya apertura se realizara el dia 25/06/2012, 
a las 10.00 hs., para: Adquisición e instalación de toldos para el pabellon j  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
25de Junio de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 2315 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición Equipamiento Informático - Expediente Nº 1046453/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1273/12, cuya apertura se realizará el día 25/06/12, a 
las 13:00 hs., para la: “Adquisición Equipamiento Informático”  
Autorizante: Disposición Nº 67-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
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 25/06/12 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 2276 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico en Villa 15 Mza 11-12-15 - Expediente N° 420994/12  
 
Llámase a Licitación Pública- Nº 617/12, cuya apertura se realizará el día 22/06/12, a 
las 13.00 hs., para la realización de la obra Obra Tendido Eléctrico en Villa 15 Mza 11-
12-15  
Autorizante: Resolución Nº 36-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 2286 
Inicia: 19-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 153/SIGAF/2012. 
 
Expediente Nº 645.247/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1287/2012. 
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP. 
Rubro: Servicio de instalación y mantenimiento de dispensadores de higiene en 
comodato. 
OBSERVACIONES: 
FUNDAMENTACIÓN:   
SE ACONSEJA ADJUDICAR LA PRESENTE LICITACIÓN A FAVOR DE:  
VALOT S.A. (RENGLON Nº 1) POR LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL TRECE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 235.013,40), POR 
UN PERIODO DE DOCE (12) MESES.- 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la unica oferta más conveniente 
conforme los términos del art. 109  concordante con el art. 108 de la  ley 2095.  
 

José M. Donati 
Director General 

 
 
OL 2329 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 
Obra Mayor Actualización y Puesta en Valor del Sector Jerárquico y Ampliación 
y Remodelación del Sector de Capacitación - Expediente Nº 2.021.847/11  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1131/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 
25/07/12, a las 12:00hs., destinados a la Obra Mayor Actualización y Puesta en Valor 
del Sector Jerárquico y Ampliación y Remodelación del Sector de Capacitación.  
Repartición destinataria: AGIP.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9,00 a 15,00 Hs. T.E. 4323-
8899/8872 hasta el día 25/07/12 11:45hs y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar  – hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.  
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Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.  
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
 
OL 2209 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 29-6-2012 



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Maquinaria Vial y Camiones - Licitación Pública Nº 27/11 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 27-11 para la contratación de Maquinaria Vial y 
Camiones – Nota Nº 6259/IVC/2011  
Fecha de Apertura: lunes 2 de julio de 2012 a las 11:00 hs.  
Presupuesto Oficial: $ 4.370.350,00.- (mes base: agosto 2011)  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el 
horario de 9:30 a 15:30 hs. 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 emitido por la Subgerencia de Compras y Licitaciones.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 15 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 27-6-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Mantenimiento y Atención de Emergencias de la Red Eléctrica y Alumbrado 
Público Interno de Asentamientos y Barrios - Contratación Directa Nº 14/12 
 
Se llama a Contratación Directa Nº 14/12 para Servicio de Mantenimiento y Atención 
de Emergencias de la Red Eléctrica y Alumbrado Público Interno de Asentamientos y 
Barrios.  
Nota Nº 12766/IVC/2011 
Fecha de Apertura: Miércoles 4 de Julio de 2012 a las 11.00 hs.  
Plazo Vigencia de Contrato: 365 días corridos.  
Presupuesto Oficial: $ 3.000.000,00.- (monto estimado para el mes de Septiembre 
2011)  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el 
horario de 9:30 a 15:30 hs. En la Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos 
Pellegrini 211, 6º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 14 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 26-6-2012 
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 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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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Pasaje la Porteña” - Expediente Nº 288.955/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1257/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 481/GCBA/11, para contratar la siguiente obra: “Pasaje la 
Porteña” al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 
y el Decreto Nº 1.254/GCBA/08  
Autorizante: Resolución N° 202/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.386.393,56.-  
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 20 de julio de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Los días 6 y 11 de julio de 2012 a las 11:00 horas, en la 
intersección de las calles Av. Rivadavia y Pasaje la Porteña de la C.A.B.A.-  
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 13 de julio de 
2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 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 7  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2197 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 27-6-2012 
 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Mejoramiento de la Accesibilidad en la Comuna 2- Expediente Nº: 287.144/2012  
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Llámase a Licitación Pública Nº 1258/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: 
“Mejoramiento de la Accesibilidad en la Comuna 2”, 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° 209/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.556.348,08.-  
Plazo de Ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.  
Fecha de Apertura: 23 de julio de 2012, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: El día 11 de julio de 2012 a las 11:00 horas, en la intersección 
de las calles Uriburu y Marcelo T. de Alvear de la C.A.B.A.-  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de 
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 16 de julio 
de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 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 2  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2222 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 28-6-2012 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Continuación del Boulevard Iriarte desde la calle Santa María del Buen Ayre hasta la 
Av. Vélez Sarsfield - Expediente Nº: 288.137/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1259/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Continuación 
del Boulevard Iriarte desde la calle Santa María del Buen Ayre hasta la Av. Vélez 
Sarsfield”, 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° 201/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.782.372,79.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 20 de julio de 2012, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Los días 05 y 10 de julio de 2012 a las 11:00 horas, en la 
intersección de las avenidas Vélez Sarsfield y Gral. Iriarte (cantero central) de la 
C.A.B.A.-  
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Consultas Técnicas: 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 13 de 
julio de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 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 2196 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 27-6-2012 
 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: Patio Salguero - Licitación Pública Nº 1261/SIGAF/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1261/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Patio Salguero”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Expediente Nº: 279.346/2012  
Autorizante: Resolución N° 199/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.108.022,66.-  
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 19 de Julio de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 04 y 06 de Julio de 2012 en Salguero 751 
a las 11 hs.  
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 12 de julio 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 5  
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Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo  

 
 
OL 2172 
Inicia: 12-6-2012       Vence: 26-6-2012 
 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: Revalorización Acceso Balbin - Licitación Pública Nº 1271/SIGAF/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1271/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: 
“Revalorización Acceso Balbin”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Expediente Nº: 299.646/2012  
Autorizante: Resolución N° 198/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.895.895,53.-  
Plazo de Ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos.  
Fecha de Apertura: 19 de julio de 2012, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 05 y 10 de Julio de 2012 en Av. Balbín y 
Pico (Cantero Central) a las 11 hs.  
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 12 de Julio de 
2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. 
de Mayo Nº 591 Piso 1º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Horario: 10 a 17 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 12  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2171 
Inicia: 12-6-2012       Vence: 26-6-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 431/2012  
 
Actuado: Expediente N° 2.230.612/2011  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 431/2012  
Contratación de un servicio de mantenimiento de estaciones de bicicletas 
pertenecientes al Sistema de Transporte Público de Bicicletas dependiente de de la 
Dirección General de Movilidad Saludable de esta Subsecretaría, por el período de 
Dieciocho (18) meses.  
Rubro Comercial: Servicios  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.365-SIGAF/2012  
Lugar de vista del dictamen: Unidad Operativa de Adquisiciones – DGTAL – Jefatura 
de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, Piso 3º. CABA.  
Firma Preadjudicada: SAYAGO MARTINEZ DANTE EDUARDO (20-32640744-6)  
Total Preadjudicado: Pesos Trescientos Cincuenta y Seis Mil Cuarenta ($356.040.-)  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2322 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 664360/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº290-0024-
LPU12/SIGAF/12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Seguridad, Renglón 1: Munición hasta 30 mm inclusive  
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE MUNICIONES  
Firmas preadjudicadas:  
DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES:  
Renglón: 1 - cantidad: 5000 unidades - precio unitario: $4,80 - precio total: $24.000  
Total preadjudicado: veinticuatro mil ($24.000,00)  
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, Natalia Tanno y María Danai 
Eguiguren  
Vencimiento validez de oferta: 8/06/2012.  
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 21/06/2012 en cartelera.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana 

 
 
OL 2307 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente N° 63404-HGACD/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 777-HGACD/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1371/12  
Acta de Preadjudicación N° de fecha 18 de Junio de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de baterías  
Firma pre o adjudicada:  
Juan Ernesto Ibarra  
Renglón: 1 - cantidad: 600 Unidad - precio unitario: $ 3,14 - precio total: $ 1.884,00  
Renglón: 2 - cantidad: 600 Unidad - precio unitario: $ 3,44 - precio total: $ 2.064,00  
Renglón: 3 - cantidad: 600 Unidad - precio unitario: $ 8,45 - precio total: $ 5.070,00  
Renglón: 4 - cantidad: 200 Unidad - precio unitario: $ 4,84 - precio total: $ 968,00  
Renglón: 5 - cantidad: 200 Unidad - precio unitario: $ 1,98 - precio total: $ 396,00  
Renglón: 6 - cantidad: 400 Unidad - precio unitario: $ 13,87 - precio total: $ 5.548,00  
Subtotal: $ 15.930,00  
Total preadjudicado: Pesos Quince mil novecientos treinta con 00/100 ($ 15.930,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.  
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Ester J. Pereira Depósito central; Martín I. 
Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 11/07/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044, 1 día a partir de 
21/06/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera 
 

 
 
OL 2319 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 861880/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 908/SIGAF/12  
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1130/SIGAF/12 de fecha 30 de mayo de 2012  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de productos médicos con destino al Servicio 
de Farmacia y Esterilización.  
Firma preadjudicada:  
ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L.  
Renglón: 1 – cantidad: 300 litros – precio unitario: $ 12,29 – precio total: $ 3.687,00  
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Firma preadjudicada:  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón: 2 – cantidad: 10 kg. – precio unitario: $ 31,90 – precio total: $ 319,00  
Firma preadjudicada:  
B. C. & B. S.A.  
Renglón: 3 – cantidad: 200 unid. – precio unitario: $ 22,83 – precio total: $ 4.566,00  
Renglón: 4 – cantidad: 300 unid. – precio unitario: $ 16,17 – precio total: $ 4.851,00  
Renglón: 6 – cantidad: 40 unid. - precio unitario: $ 56,81 – precio total: $ 2.272,40  
Renglón: 9 – cantidad: 10.000 unid. – precio unitario: $ 0,548 – precio total: $ 5.480,00  
Firma preadjudicada:  
ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L.  
Renglón: 5 – cantidad: 30 rollos – precio unitario: $ 151,00 – precio total: $ 4.530,00  
Firma preadjudicada:  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón: 8 – cantidad: 200 unid. – precio unitario: $ 29,60 – precio total: $ 5.920,00  
Total preadjudicado: Pesos treinta y un mil seiscientos veinticinco con 40/100 
($31.625,40).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y 109 reglamentario del Decreto 
754/08 de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen 
Jara, Sra. Jesica Luciana Pavesse, Dra. Graciela Amalfi, Dra. María Viviana Damilano.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a 
partir del 21/06/12 en cartelera.  
 

Silvina A. Ajolfi 
a/c Subdirección Médica 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 2309 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 973488/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 990-Sigaf/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1372/12, de fecha 18 de junio de 2012  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Bolsas para Nutrición Parenteral.  
Firma preadjudicada:  
IG Center S.R.L  
Renglón: 1 -cantidad: 600 -Unidad precio unitario: $ 335,00 - precio total: $ 201.000,00  
Total preadjudicado: pesos Doscientos Un Mil con 00/100.  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 23/08/2012  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
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Luis E. Somaruga  
Director de Atención Médica  

 
Maria del Carmen Maiorano  

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera  
 
 
OL 2321 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 902302-MGEYA-TPRPS/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1057-SIGAF/12.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1382/12 de fecha 19 de junio de 2012.-  
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado.-  
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE TELAS Y LANAS.-  
Firma preadjudicada:  
ROMBO de SCHVARZ ROBERTO OSCAR  
Renglón: 2 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 31,40 - precio total: $ 31.400,00  
Renglón: 6 - cantidad: 10.000 - precio unitario: $ 3,64 - precio total: $ 36.400,00  
Renglón: 7 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 104,40 - precio total: $ 10.440,00  
Renglón: 8 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 104,40 - precio total: $ 5.220,00  
Subtotal: $ 83.460,00  
Total preadjudicado: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 
83.460,00).-  
No se considera:  
OF. Nº 2 – NAZER S.R.L.: Descarte General: No cumple con el Art. 11 del P.B.C. – 
Condiciones Generales (no presenta documentación que acredite el carácter del 
firmante).-  
Renglones Fracasados: 4 y 9  
Renglones Desiertos: 1, 3, 5 y 10  
Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.-  
Vencimiento validez de oferta: 10/08/12.  
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en 
Av. Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un 
día a partir del 21/06/12.  

Ada A. Corrado  
Subdirectora Administrativa  

 
 
OL 2302 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 927299/HGNPE/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1330/12  
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Licitación Pública Nº 1164/HGNPE/12.  
Rubro: servicio mantenimiento correctivo y preventivo camara gamma spect. 
Firma preadjudicada:  
GAMMASYS S.R.L:  
Renglón: 1- cant. 12 Meses. -precio unit $ 4.950,00 -precio total $59.400.00  
Total: Cincuenta y nueve mil cuatrocientos con 00/100 ($59.400.00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo De Gestion Administrativa Economica Y Financiera 
 
 
OL 2314 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 672538/MGEYA/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 149/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1286/2012, de fecha 19 de junio de 2012.  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Contratación de servicio de consultoría.-  
Firma preadjudicada:  
NEXT BDG S.A.  
Renglón Nº 1 - Cantidad: 1 Servicio - Precio unitario: $ 790.000 - Precio total:  
$ 790.000.-  
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos setecientos 
noventa mil ($ 790.000).  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica, por unica oferta, por oferta mas 
conveniente y según asesoramiento técnico, el renglón Nº 1 a favor de la firma “NEXT 
BDG S.A.” por un importe de pesos setecientos noventa mil ($ 790.000), resultando 
dicho monto el importe total de esta operación.  
Graciela Monica Testa Brenda Del Aguila Agustin Casarini  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en 
Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 21/06/2012 al 21/06/2012.- 

 
Graciela Mónica Testa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 2333 
Vence: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 842422/MGEYA/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 152/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1349/2012, de fecha 19 de junio de 2012.  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Contratación de servicio de consultoría.-  
Firma preadjudicada:  
POLIAEQUIA CONSULTORES S.A.  
Renglón Nº 1 - Cantidad: 1 Servicio - Precio unitario: $ 350.900 - Precio total:  
$ 350.900.-  
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos trescientos 
cincuenta mil novecientos ($ 350.900).  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica, por única oferta, por oferta mas 
conveniente y según asesoramiento técnico, el renglón Nº 1 a favor de la firma 
“POLIAEQUIA CONSULTORES S.A.” por un importe de pesos trescientos cincuenta 
mil novecientos ($ 350.900), resultando dicho monto el importe total de esta operación.  
Graciela Monica Testa Brenda Del Aguila Agustin Casarini  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
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Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en 
Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 21/06/2012 al 21/06/2012.- 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2332 
Vence: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 171259/2012  
 
Licitación Pública Nº 662/2012.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1352/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Adquisición y film de seguridad.-  
Razón Social:  
Mejores Hospitales S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 servicio - precio total: $ 999.008,40  
Total Preadjudicado: Pesos novecientos noventa y nueve mil ocho con cuarenta 
centavos ($ 999.008,40)  
Fundamentos Se preadjudica en base al asesoramiento técnico realizado por la 
Gerencia Operativa de Mitigacion de Riesgos, obrante a fs 539, y por oferta mas 
conveniente el renglón N° 1 a la firma Mejores Hospitales S.A. (of. 7) por un importe de 
pesos novecientos noventa y nueve mil ocho con cuarenta centavos ($ 999.008,40).  
Observaciones: No se considera la oferta de la firma Joaquín Hermida e Hijos S.R.L. 
por no presentar junto con la oferta comprobante de deposito emitido por el Banco de 
la Ciudad de Bs As, en concepto de Garantía de Oferta, según articulo 14.2 apartado 
del Pliego de Cláusulas Generales, las ofertas de las firmas Prometin S.A. y Decorsan 
S.R.L. por no ajustarse técnicamente al pliego de bases y condiciones según 
asesoramiento técnico de la gerencia operativa de mitigacion de riesgos  
Braian Burghardt  
Agustin Casarini  
Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Vencimiento validez de oferta: 12/07/2012.-  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon 
255 2º piso (frente) a partir 21/06/12 al 21/06/12.-  
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2330 
Vence: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

Página Nº 132Nº3936 - 21/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 19/12 –  
 
Acta de Preadjudicación N° 11/12  
Contratación Directa Nº 19/12 –  
Servicio de Medición y Caracterización Cultural - Nota Nº 5057/IVC/2012 - De 
acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra 
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto 
de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo, 
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Dos Mil 
Setecientos Ochenta con 00/100 ($ 142.780,00.-) según solicitud de gastos de fs. 3/4. 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 20/12 obrante a fs. 12, con fecha 
08 de Junio de 2012, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa CICMAS STRATEGY 
GROUP S.A., cuya oferta económica asciende a la suma de Pesos Ciento Cuarenta y 
Dos Mil Setecientos Ochenta con 00/100 ($ 142.780,00.-). Llamada a intervenir la 
Gerencia de Recursos Humanos expresa que procedió a la evaluación del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de la oferta presentada y que no tiene 
objeciones que realizar. (fs.70) Habiendo analizado la documentación que rige la 
presente Contratación, se destaca que la oferta recibida cumplimenta la requisitoria de 
la documentación licitaria. Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la 
Empresa oferente (fs.67/68). Asimismo, a fs.73 se adjunta consulta On Line respecto 
de los juicios pendientes de la misma. Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de 
Evaluación de Ofertas recomienda: 1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 19/12 - 
Servicio de Medición y Caracterización Cultural a la empresa CICMAS STRATEGY 
GROUP S.A. por un total de Pesos Ciento Cuarenta y Dos Mil Setecientos Ochenta 
con 00/100 ($ 142.780,00.-), en los términos del Art. 28, Inc. 4º de la Ley 2095 de la 
CABA, por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria. Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar 
vista al oferente, en los términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, 
Reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095. Luego de concluida la 
labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los suscriptos 
conformidad. Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. 
Abad - Dr. Iván Kerr - Comisión de Evaluación de Ofertas 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 17 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 3343/SIGAF/12 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1265/SIGAF/2012   
Expediente Nº 1999389/UOAC/2011  
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Medicamentos de Uso Hematológico y Respiratorio.-  
Firmas Preadjudicadas:  
Biofarma S.R.L.  
Renglón: 1 - Cantidad  352 Comp. - Precio Unitario $ 3,1800 - Precio Total $ 1.119,36  
Axxa Pharma S.A.  
Renglón: 2  - Cantidad 3605 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 51,5000- Precio Total $ 
185.657,50  
Renglón: 4 - Cantidad  8290 Jer. Prell - Precio Unitario $ 27,5000 - Precio Total $ 
227.975,00  
Renglón: 5  - Cantidad 2110 Jer. Prell.- Precio Unitario $ 39,2000 - Precio Total $ 
82.712,00  
Medifarm S.A.  
Renglón: 6  - Cantidad 317 Fco.Amp.  - Precio Unitario $ 635,0000 - Precio Total $ 
201.295,00  
Renglón: 8 - Cantidad  90 Fco.Amp. - Precio Unitario $ 1.721,00 - Precio Total $ 
154.890,00  
Renglón: 14  - Cantidad 38 Env. - Precio Unitario $ 4.965,00 - Precio Total $ 
188.670,00  
Renglón: 15  - Cantidad 31 Env. - Precio Unitario $ 24.399,00- Precio Total $  
756.369,00  
Pro Med Internacional S.A.  
Renglón: 7  - Cantidad 868 Fco.Amp.  - Precio Unitario $ 1.047,00 - Precio Total $ 
908.796,00  
Renglón: 9 - Cantidad  143 Kit. - Precio Unitario $ 1.397,00 - Precio Total $ 199.771,00  
Sanofi Aventis Argentina S.A.  
Renglón: 19  - Cantidad 1700 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 80,7800 - Precio Total $ 
137.326,00  
Renglón: 20  - Cantidad 9230 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 67,9100 - Precio Total $  
626.809,30  
Renglón: 23  - Cantidad 9120 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 20,5800 - Precio Total $  
187.689,60  
Total preadjudicado: tres millones ochocientos cincuenta y nueve mil setenta y nueve 
con setenta y seis centavos ($ 3.859.079,76).-  
No se consideran:  
Feraval S.A.: Renglones Nº 2, 4 y 5; desestimada técnicamente.-  
Rodolfo E. Frisare: Renglones Nº 6, 12, 14, 15, 20, y 23; desestimada técnicamente.-  
DNM Farma S.A.: Renglones Nº 20(alt.) y 23 (alt.); desestimada técnicamente.-  
Axxa Pharma S.A.: Renglones Nº 6 y 8; desestimada técnicamente.-  
Dejados sin efecto:   

 Renglón Nº 3:  Dejado sin efecto de acuerdo con lo estipulado en el Art. 106º,  
"Preadjudicaciones Parciales",  punto a),  Dcto.  Reglamentario Nº754/GCABA/2008, 
Ley  2.095.-  
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Renglón Nº 12: Rodolfo E. Frisare S.A. y Axxa Pharma S.A. desestimadas 
técnicamente, Pro Med Internacional S.A. por exceder el precio de referencia de 
acuerdo con el Art. 84º  de  la Ley 2095 y Farmed S.A. desestimada por no prorrogar 
el mantenimiento de la oferta.-  
Renglón Nº 13:  Rodolfo E. Frisare S.A. y Axxa Pharma S.A. desestimadas 
técnicamente y  
Farmed S.A. desestimada por no prorrogar el mantenimiento de la oferta.-  
Renglón Nº 16:  Dejado sin efecto de acuerdo con lo estipulado en el Art. 106º,  
"Preadjudicaciones Parciales",  punto a),  Dcto.  Reglamentario Nº754/GCABA/2008, 
Ley 2.095.-  
 Renglón Nº 17:  Dejado sin efecto de acuerdo con lo estipulado en el Art. 106º,  
"Preadjudicaciones Parciales",  punto a),  Dcto.  Reglamentario Nº754/GCABA/2008, 
Ley  2.095.-  
Renglón Nº 18:  Dejado sin efecto de acuerdo con lo estipulado en el Art. 106º,  
"Preadjudicaciones Parciales",  punto a),  Dcto.  Reglamentario Nº754/GCABA/2008, 
Ley  2.095.-  
Renglón Nº 21:  Dejado sin efecto de acuerdo con lo estipulado en el Art. 106º,  
"Preadjudicaciones Parciales",  punto a),  Dcto.  Reglamentario Nº754/GCABA/2008, 
Ley  2.095.-  
Renglón Nº 22:  Dejado sin efecto de acuerdo con lo estipulado en el Art. 106º,  
"Preadjudicaciones Parciales",  punto a),  Dcto.  Reglamentario Nº754/GCABA/2008, 
Ley  2.095.-  
Renglón Nº 24:  Dejado sin efecto de acuerdo con lo estipulado en el Art. 106º,  
"Preadjudicaciones Parciales",  punto a),  Dcto.  Reglamentario Nº754/GCABA/2008, 
Ley  2.095.-  
Desiertos: Renglones Nº 10 y 11.-  
Observaciones:  
Los Renglones Nº 3, 16, 17, 18, 21, 22 y 24; son dejados sin efecto de acuerdo con lo 
expuesto por la Gerencia de Distribución y Logística, a Fs. 1632 y 1633, atento a la 
cual hay existencia de stock de los insumos de marras.  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las 
mismas y demoras en la tramitación operativa.  
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos 
Servente - Lic. Federico Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 26/06/2012  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud - Av. 
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 21 de junio, en la Cartelera de Mesa de 
Entradas.  
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

 
 
OL 2308 
 Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Determinación de Gases en Sangre - Expediente Nº 395830/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública: 354/2012  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Determinación de Gases en Sangre.  
Bernardo Lew e Hijos SRL (Av. Combatientes de Malvinas 3087 – Capital Federal)  
Renglón: 1 Cantidad: 12000 Det. Precio Unitario: $ 13.65 Importe Total: $ 163.800.-  
TOTAL: $ 163.800.- (Son pesos ciento sesenta y tres mil ochocientos)  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 2312 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA  
 
Adjudicación - Expediente Nº 697018/2012  
 
Licitación Pública Nº 707/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 983/2012 de fecha 15 de mayo del 2012  
Autorizante: Disposición Nº 79-DGLBYPL/12  
Rubro comercial: Adquisición de Electrodomésticos  
Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la 
Lectura.  
Firmas adjudicadas:  
JOSIAM S.R.L. los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, por la suma de pesos VEINTIDOS 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 22.243,00)  
ALDANZA S.A. LOS RENGLONES 8 Y 9, por la suma de pesos OCHO MIL 
CINCUENTA ($8.050,00).  
Total adjudicado ($30.293,00)  
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la 
Lectura, sito en Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del 
19/06/2012  
 

Alejandra Ramirez 
Directora General 

 
 
OL 2327 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 
 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA  
 
Adjudicación - Expediente Nº 697130/2012  
 
Licitación Pública Nº 723/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1051/2012 de fecha 21 de mayo del 2012  
Autorizante: Disposición Nº 80-DGLBYPL/12  
Rubro comercial: Adquisición de Artefactos de Electricidad.  
Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la 
Lectura.  
Firmas adjudicadas:  
PINTURERIAS ROSMAR los renglones 1 Y 14, por la suma de pesos seiscientos 
setenta ($ 670,00)  
YLUM S.A. los renglones 2, 7 y 8 por la suma de pesos tres mil ochocientos setenta 
($3.870,00).  
FARAL S.R.L. los renglones 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 por la suma de pesos ocho mil 
veinticuatro con cincuenta centavos ($ 8024,50).  
ELECTRICIDAD CHICLANA: los renglones 4 y 15 por la suma de pesos doscientos 
cuarenta y dos con cincuenta centavos ( $ 242,50).  
Total adjudicado ($12.807,00)  
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Lugar de exhibición: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la 
Lectura, sito en Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del 
19/06/2012  
 

Alejandra Ramirez 
Directora General 

 
 
OL 2326 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 424/2012.  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1224/2012 - Expediente N° 2067093/2011 - 
Licitación Pública N° 424/2012.  
Rubro Comercial: textil, confección y calzado  
Objeto de la Contratación: Adquisición de indumentaria para el personal que presta 
servicios en las estaciones del Sistema de Transporte Público de Bicicletas 
dependiente de la Direción General de Movilidad Saludable de la Subsecretaría de 
Transporte.  
Firmas Preadjudicadas:  
La Bluseri S.A (C.U.I.T N° 30-64487780-5) por un monto de Pesos Trescientos Mil 
Cuatrocientos Sesenta ($ 300.460.-)  
Preire Guillermo Nicolás (C.U.I.T. N°20-35357421-4) por un monto de Pesos Doce Mil 
Quinientos Treinta y Dos ($ 12.532.-)  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2324 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Adquisición de Servicio de Guarda, Custodia y Administración de Documentos - 
Expediente Nº 1313697/11 
 
Llamase a Licitación Publica nº 1169/2012, cuya apertura se realizara el dia 
27/06/2012, a las 10.00hs., para la adquisición de: Adquisición de Servicio de Guarda , 
Custodia y Administración de Documentos 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
27 de junio de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Gerente Operativa de Gestión Adm Eco y Financiera 
 
 
OL 2289 
Inicia: 19-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº: 1.135/SIGAF/2012 
 
Expediente Nº: 526.640/2012 
Objeto: “Adquisicion De Cestos Y Contenedores ” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 18 de junio del año 2012, se reúne la 
Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tal fin por Resolución Nº 
073/MAYEP/2012, con la presencia de los Sres. Fernando Rodríguez Martínez, 
Eduardo Blanco y Mario Agustín Gallo con motivo de rectificar parcialmente los 
términos del Dictamen de Evaluación emitido oportunamente con fecha 11 de junio en 
el marco de la Licitación Pública de referencia. 
Cabe reiterar que, celebrado el Acto de Apertura de Ofertas de fecha 08 de junio de 
2012 a las 14:00 horas, se presentaron al mismo los siguientes oferentes: 
1) CONARSA S.A. 
2) EQUIS QUINCE S.A. 
3) SAO LEOPOLDO S.A. 
A tal efecto, el Dictamen aludido precedentemente fue notificado a los oferentes, 
publicado en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y exhibido en la cartelera oficial de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Legal Técnica y Administrativa 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Habiendo incurrido en un error involuntario, en dicho Dictamen se dejó constancia que 
la firma SAO LEOPOLDO S.A. no acompañó en su oferta los antecedentes de su 
actividad equivalentes al objeto de la licitación que nos ocupa, según los 
requerimientos establecidos en el Art. 26° punto 6 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
A posteriori, se constató que dicha firma efectivamente había acompañado a fojas 
58/59 de su oferta, los antecedentes referidos en el párrafo que antecede, motivo por 
el cual resulta necesario dictar el instrumento administrativo que subsane el error 
involuntario en el que se ha incurrido. 
En ese orden de ideas, esta Comisión de Evaluación de Ofertas rectifica parcialmente 
los términos del Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido con fecha 11 de junio de 
2012, respecto de la evaluación de los antecedentes de la actividad de la firma SAO 
LEOPOLDO S.A., dejando constancia que la misma cumplimentó los requerimientos 
establecidos en el Art. 26° punto 6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Sin perjuicio de lo manifestado, si bien la oferta presentada por la razón social SAO 
LEOPOLDO S.A. presta cumplimiento a los requerimientos del Pliego que rigió el 
llamado a la licitación de referencia, la misma no resulta conveniente a los intereses 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En orden de lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas ratifica 
los demás términos del Dictamen que fuera oportunamente emitido, aconsejando en 
consecuencia adjudicar a la firma EQUIS QUINCE S.A. los R.1/2 de la presente 
licitación por un monto de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 5.887.200,00.-), en un todo de acuerdo a lo establecido 
en los Art. 29° y 32° del Pliego de Condiciones Particulares, en concordancia con el 

 Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios 
Decreto N° 232/10 y Decreto N° 109/12. 
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OL 2325 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas designada a tales fines. 
 

Lisandro Greco 
Director General 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Servicio Bancario para el Pago de Sueldos mediante acreditación en Cuenta con 
Tarjeta de Débito - Expediente N° 662.999/2012 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 5/DGCYC/2012 para la Contratación 
del “Servicio Bancario para el Pago de Sueldos mediante acreditación en Cuenta con 
Tarjeta de Débito” para el personal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por un periodo de cuarenta y ocho (48) meses, a realizarse el día 03 
de Julio de 2012 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 
 

Mauricio A. Butera 
Director General 

 
 
OL 2294 
Inicia: 19-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Provisión de insumos - Expediente Nº 2.336.817/2011  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 19/2012 y 1314/SIGAF/2012,  cuya apertura  se 
realizará el día 05/07/2012, a las 10:00  hs., para la provisión de insumos:  (Sirolimus, 
etc.)  
Autorizante: Disposición Nº 292/HGACA/2.012  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la División Laboratorio.  
Valor del pliego: Sin valor.  
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 Médico 

 
 
OL 2320 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Aparatos de Fisioterapia y Elementos de Gimnasio para 
rehabilitación de pacientes (Servicio de Kinesiología) - Expediente Nº 1105600-
HNBM/12  
 
Licitación Publica N° 1238-SIGAF/12.  
Adquisición: “aparatos de fisioterapia y elementos de gimnasio para rehabilitación de 
pacientes, (servicio de kinesiología)”  
Fecha de apertura: 28/06/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha 
de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 28/06/2012, a las 10 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 
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Inicia: 21-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de instalación Termomecánica - Expediente Nº 2.119.546/2011  
 
Licitación Privada Nº 37-SIGAF-12 (84-11)  
Objeto del llamado: Trabajos de instalación termo-mecánica en el Edificio en la 
Escuela Nº 4 D.E. N°12, sita en Caracas 1249 – C.A.B.A.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $787.162,15 (Pesos setecientos ochenta y siete mil ciento 
sesenta y dos con quince centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
29 de Junio de 2012 a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 22 de Junio de 2012 a las 14:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 2293 
Inicia: 19-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

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)  
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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 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Quimicos – Expediente Nº 1005221/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/11 (Segundo 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Quimicos  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 29 de Junio de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 29/07/12  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 29 de Junio de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 2258 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 27-6-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Equipamiento Informático y Electrónico – Expediente Nº 
1900218/2011  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 1/11  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático y Electrónico  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 21 de Noviembre de 2011.  
Vencimiento validéz de oferta: 21/12/11.  
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Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 21 de Octubre de 2011, a las 11:00 hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 2306 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 27-6-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Insumos Informáticos – Expediente Nº 1050309/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/11  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Informáticos  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 29 de Junio de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 29/07/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar. 
Acto de Apertura: 29 de Junio de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 2305 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 27-6-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Elementos para Química – Expediente Nº 1088413/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/11. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos para Quimica  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 29 de Junio de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 29/07/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 29 de Junio de 2012, a las 12:00hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 2304 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 27-6-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 1199302/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/11 (Segundo 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informatico  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 29 de Junio de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 29/07/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 29 de Junio de 2012, a las 11.15 hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 2257 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 25-6-2012 
 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N°1.927.211/11 
 
Licitación Privada N° 73-SIGAF-12 (82-11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº 25 de fecha 19 de junio de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 19 días del mes de junio de 2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
73-SIGAF-12 (82-11), que tramita por Expediente Nº 1.927.211/11, autorizada por 
Disposición Nº 139/DGAR/12 para los trabajos de instalación eléctrica en la Escuela 
Nº 12, sita en Av. Crisólogo Larralde 5934 del Distrito Escolar Nº 16 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:  
Codyar S.R.L. e  Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Codyar S.R.L. e 
Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L. 
2. Preadjudicar a la oferente Codyar S.R.L., por la suma de pesos setecientos 
ocho mil quinientos veintiséis con setenta y seis centavos ($ 708.526,76), la ejecución 
de los trabajos de instalación eléctrica en la Escuela Nº 12, sita en Av. Crisólogo 
Larralde 5934 del Distrito Escolar Nº 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 5,67 
% superior/ al presupuesto oficial.  
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Gonzalo Luis Riobó-Ignacio Curti-Graciela Testa-Martina Ruiz Suhr 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12 
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
19/06/2012 al 22/06/2012 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
Inicia: 21-06-2012       Vence: 22-06-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 151500/12  
 
Licitación Pública N° 507-SIGAF-12 (6-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 33 de fecha 19 de Junio de 2012.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 19 días del mes de Junio de 2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 
507-SIGAF-2012 (6-12), que tramita por Expediente Nº 151500/2012, autorizada por 
Disposición Nº 125-DGAR-2012 para la Escuela Nº 4, sita en Av. Norberto de la 
Riestra 1850 el Distrito Escolar Nº 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los oferentes: Mantelectric 
I.C.I.S.A. – Riva S.A. (UTE), Estudio Ingeniero Villa S.R.L. y Di Pietro Paolo.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Mantelectric I.C.I.S.A. 
– Riva S.A. (UTE), Estudio Ingeniero Villa S.R.L. y Di Pietro Paolo.  
2. La empresa DI PIETRO PAOLO el 24/04/2012 mediante Exp. 859317/2012 
presenta nota donde informa que una vez vencido el mantenimiento de oferta no se 
prorrogará el mismo. Habiéndose vencido el plazo se considera que la empresa no 
mantiene la oferta.  
3. Preadjudicar al oferente Mantelectric I.C.I.S.A. – Riva S.A. (UTE), por la suma de 
pesos dos millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa con sesenta 
centavos ($ 2.256.890,60), la ejecución de los trabajos de ejecución de SUM, 
comedor, cocina, aula, sanitarios discapacitados y readecuación de espacios en el 
Edificio de la Escuela N° 4 D.E. N° 19, sita en la Av. Norberto de la Riestra 1850 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre 
las admisibles, siendo a su vez un 24,78 % superior al presupuesto oficial  
Gonzalo Luis Riobó-Ignacio Curti-Martina Ruiz Suhr-Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12  
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OL 2328 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de 
Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
21/06/2012 al 21/06/2012  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Expediente N° 417145-HQ/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública -N° 438-HQ/12.  
Disposición Nº 8/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE KINESIOLOGÍA  
Firmas Adjudicadas:  
ORTOPEDIA GULLONE (Pte. Luis Saenz Peña 839 – Capital Federal)  
Renglón: 1 Cantidad: 70 Rollo Precio Unitario: $ 120,00 Precio Total: $ 8.400.-  
Renglón: 2 Cantidad: 50 Rollo Precio Unitario: $ 150,00 Precio Total: $ 7.500.-  
Renglón: 3 Cantidad: 70 Rollo Precio Unitario: $ 180,00 Precio Total: $ 12.600.-  
Renglón: 4 Cantidad: 150 Rollo Precio Unitario: $ 240,00 Precio Total: $ 36.000.-  
Renglón: 5 Cantidad: 70 Rollo Precio Unitario: $ 60,00 Precio Total: $ 4.200.-  
Renglón: 6 Cantidad: 150 Rollo Precio Unitario: $ 90,00 Precio Total: $ 13.500.- 
Renglón: 9 Cantidad: 20 Unidad Precio Unitario: $ 245,00 Precio Total: $ 4.900.-  
Renglón: 10 Cantidad: 24 Unidad Precio Unitario: $ 265,00 Precio Total: $ 6.360.-  
Renglón: 11 Cantidad: 20 Unidad Precio Unitario: $ 365,00 Precio Total: $ 7.300.-  
Renglón: 12 Cantidad: 25 Unidad Precio Unitario: $ 880,00 Precio Total: $ 22.000.-  
Renglón: 13 Cantidad: 28 Unidad Precio Unitario: $ 1050,00 Precio Total: $ 29.400.-  
Renglón: 14 Cantidad: 25 Unidad Precio Unitario: $ 330,00 Precio Total: $ 8.250.-  
Renglón: 15 Cantidad: 20 Unidad Precio Unitario: $ 440,00 Precio Total: $ 8.800.-  
Renglón: 18 Cantidad: 140 m Precio Unitario: $ 6,00 Precio Total: $ 840,00.- Renglón: 
19 Cantidad: 50 m Precio Unitario: $ 7,00 Precio Total: $ 350.-  
Renglón: 20 Cantidad: 100 m Precio Unitario: $ 27,00 Precio Total: $ 2.700.-  
Total Adjudicado: $.173.100.- (pesos ciento setenta y tres mil cien)  
Nombre del Responsable  

 
Juan Carlos Ortega 

Director 
 
 
OL 2310 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Trabajos de impermeabilización de subsuelos y tanques - Carpeta de Compra Nº 
20.268 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia los “Trabajos de impermeabilización de 
subsuelos y tanques, en Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”, 
con Fecha de Apertura el día 12/07/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo)   
Consultas:  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: 05/07/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 137 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 25-6-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Provisión de portabanner e impresión de banner - Carpeta de Compra Nº 20.287  
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de portabanner e 
impresión de banner” 
Fecha de apertura de sobres: 16.07.2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)   
Adquisición y Consulta de pliegos:  el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 21.06.2012. Fecha 
tope de consultas: 10.07.2012 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 138 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 25-6-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Impresión de cartas de aumento de límite personalizadas con dato variable - 
Carpeta de Compra Nº 20.290 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Impresión de cartas de aumento de 
límite personalizadas con dato variable”  
Fecha de apertura de sobres: 13.07.2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)   
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Adquisición y Consulta de pliegos:  el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 21.06.2012. Fecha 
tope de consultas: 06.07.2012 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 136 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 25-6-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Circular Con Consulta Nº 1 - Licitación Privada Nº 48 / 11  
  
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. - Nota N° 2429/IVC/2009.  
 
Se expide la presente circular con la siguiente disposición:  
  
Pregunta: 
"Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de solicitar nos indiquen si el plazo 
de ejecución de la obra de treinta (30) días corridos especificados en el Artículo 2.2 del 
Pliego de Condiciones Particulares para Obra Pública Menor, se debe considerar a 
partir de la obtención de los permisos de obra por parte de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, los que se pueden gestionar después de la aprobación de la obra por parte de 
Metrogas S.A:, dado que estos trámites son de duración indeterminada y por 
supuesto, el tiempo que insumen es ampliamente mayor que el plazo de obra  
previamente indicado e independientemente de la gestión de la empresa 
adjudicataria."  
 
Respuesta: 
"La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de 
la fecha de comienzo de las obras, lo cual podrá extenderse por un término no mayor 
de noventa (90) días corridos contados desde la fecha de recepción de la orden de 
comienzo."  (Art. 1.6.3. Orden de ejecución del PCG).  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 16 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Circular Con Consulta Nº 1/12 - Licitación Pública CCAMP Nº 4/12. 
 
Expediente CCAMP Nº 01/12. 
OBJETO: ”Contratación del servicio de telefonía celular y de tabletas GSM para uso 
del MINISTERIO PÚBLICO” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de junio de 2012. 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública CCAMP Nº 04/2012, 
tendiente a lograr la contratación del servicio de telefonía celular y de tabletas GSM 
para uso del MINISTERIO PÚBLICO, a efectos de responder a las consultas 
efectuadas por las firmas TELECOM ARGENTINA S.A. y AMX ARGENTINA S.A.: 
Pregunta Nº 1: 
“Consulta Nro. 1 El apartado 3 TERMINALES TELEFONICOS, punto 3.1 Provisión de 
los Terminales dice: 
“Si el bien ofrecido exigiera eventualmente formación de personal del Ministerio 
Público para su operación, el oferente detallará en su oferta la forma y/o medios de 
formación necesaria para ello, los que estarán a cargo exclusivo de la adjudicataria.” 
Se interpreta que la formación solicitada se refiere a la capacitación de la consola de 
administración de Blackberry (BES), en el eventual caso que el organismo solicite la 
migración del servicio BIS a BES. 
Se solicita: confirmar si la interpretación es correcta. En el caso afirmativo, informar la 
cantidad de personal a capacitar y en caso negativo aclarar la formación requerida.” 
Respuesta Nº 1: 
Se indica que la formación solicitada se refiere al caso de migración del sistema BIS a 
BES y que la cantidad de personal a capacitar no será superior a cuatro (4) personas. 
Pregunta Nº 2: 
“Consulta Nro 2 El apartado 3 TERMINALES TELEFONICOS, punto 3.2 Rango de 
Terminales, Rango 2: “Terminales telefónicos Blackberry entry o superior”. 
Dadas las características técnicas solicitadas para los Terminales de Rango 2. 
Se solicita: confirmar si se puede considerar como opcional el flash para la cámara del 
rango mencionado.”. 
Respuesta Nº 2: 
Se indica remitirse al Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Pregunta Nº 3: 
“Consulta Nro 3 El apartado 4.3 4.3 del Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) de 
la Licitación Pública CCAMP Nro. 04/12, dice: 
“El Ministerio Público podrá requerir la migración del Servicio BIS a BES (Blackberry 
Enterpeise Server). La oferta deberá consignar el costo de esa migración.” 
En caso de requiera la migración al servicio BES. 
Se consulta: si el hardware para la consola de administración será provisto por el 
organismo.” 
Respuesta Nº 3: 
 Se indica que cualquier hardware adicional necesario no especificado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas será provisto por el Ministerio Público. 
Pregunta Nº 4: 
“Consulta Nro. 4 El apartado 5 “SERVICIO AL CLIENTE Y SOPORTE” del PET de la 
Licitación Pública CCAMP Nro. 04/12, dice: 
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“El oferente deberá disponer de la capacidad de ofrecer soporte para el desarrollo y 
diseño de aplicaciones móviles sobre Blackberry, en caso de requerirse.” 
Se solicita al organismo aclarar que tipo de soporte requerirá. Adicionalmente se 
solicita informar cómo se cotizará dicho soporte.”. 
Respuesta Nº 4: 
Esta consulta se explicó en la reunión de Prepliego realizada ante representantes de 
las tres (3) compañías, se indica que el soporte indicado se refiere a aspectos de 
configuración necesarios para que las aplicaciones de terceros funcionen 
correctamente sobre los equipos objeto de la presente contratación. 
Pregunta Nº 5: 
“Consulta Nro. 5 El apartado 3 TERMINALES TELEFONICOS, punto 3.2 Rango de 
Terminales, Rango 1, dice: dice: 
“Terminales telefónicos Blackberry entry o superior. 
Cantidad a proveer: 180 (ciento ochenta) terminales. Estas terminales serán provistas 
a los usuarios con 50 (cincuenta) y 200 (doscientos) minutos mensuales”. 
Se solicita confirmar cuantas de las 180 (ciento ochenta) líneas serán con abono de 50 
(cincuenta) minutos y cuantas don 200 (doscientos) minutos”. 
Respuesta Nº 5: 
Se indica que por un error de tipeo se deberá interpretar el punto 3.2 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Rango 1 de la siguiente forma: “Estas terminales serán 
provistas a los usuarios con 200 (doscientos) minutos mensuales”. 
Pregunta Nº 6: 
“Consulta Nro. 6 El apartado 3 TERMINALES TELEFONICOS, punto 3.2 Rango de 
Terminales, Rango 1, 2 y 3: 
Se solicita: confirmar: 
¿La cantidad de minutos y SMS solicitados en el apartado mencionada para cada 
rango de Terminales deberán ser tomados en cuenta como mínimo o como máximo? 
¿La cantidad de minutos mencionados para cada Rango debe interpretarse como tope 
y corte del servicio (voz o llamadas fuera del grupo) o luego de consumidos dichos 
minutos podrán cursar los excedentes?”. 
Respuesta Nº 6: 
Se indica remitirse al Pliego de Especificaciones Técnicas Punto 2. SERVICIO DE 
TELEFONÍA CELULAR punto 2.3. 
Pregunta Nº 7: 
“Consulta N° 1: según el pliego de Bases y Condicio nes en el Anexo 1 Punto 25 Pago, 
dice que la forma de pago se regirá por el Articulo 116 de la Ley N° 2095 que según 
ese Art. Dice que es a través del Banco Ciudad. 
La consulta es si se podría pagar en otra cuenta que no sea el Banco ciudad? o si el 
pago se efectuara por la tesorería del ministerio Publico de la C.A.B.A y nosotros 
tendríamos que retirar el cheque.” 
Respuesta Nº 7: 
Se informa que el pago se efectuará por la Tesorería del Ministerio Público de la 
C.A.B.A. Pregunta Nº 8: 
 “Consulta Nº 2: según el pliego de Bases y Condiciones en el Anexo 2 Concepto 
Roaming Internacional en el cuadro donde solicita Valores Unitarios/Mensuales. 
Ya que no se especifica un país determinado y las tarifas no son las mismas en los 
distintos destinos y tampoco especifican si el servicio a cotizar es solo de llamadas o 
incluye los distintos servicios disponibles como Datos y SMS. 
Solicitamos tengan a bien especificar qué tipos de servicio debemos cotizar como 
Roaming Internacional y aclarar si debemos incluir todos los valores que comprenden 
el mismo en el cuadro de cotización incluido en el pliego.” 
Respuesta Nº 8: 
Se indica que se deberá incluir en la oferta como referencia los valores 
correspondiente al servicio de telefonía para E.E.U.U. en cuanto a sms y minutos de 
telefonía en modalidad de roaming internacional con el objeto de hacerlo equivalente 
para todas las ofertas. 
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Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento 
de selección supra referenciado. 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

Miguel A. Espiño 
Unidad Operativa De Adquisiciones 

 
 
OL 2299 
Inicia: 19-6-2012        Vence: 21-6-
2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Circular Con Consulta Nº 2/12 - Licitación Pública CCAMP Nº 04/12. 
 
Expediente CCAMP Nº 01/12. 
OBJETO: ”Contratación del servicio de telefonía celular y de tabletas GSM para uso 
del MINISTERIO PÚBLICO” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de junio de 2012. 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública CCAMP Nº 04/2012, 
tendiente a lograr la contratación del servicio de telefonía celular y de tabletas GSM 
para uso del MINISTERIO PÚBLICO, a efectos de responder a las consultas 
efectuadas por la firma AMX ARGENTINA S.A.: 
Pregunta Nº 1: “…solicitud de aclaratoria que a continuación pasaremos a exponer, a 
saber: 
1) Pliego de Bases y Condiciones 
Anexo I - 9.1.7. SEGUROS 
Los equipos requeridos deberán estar asegurados contra robo/pérdida/extravío, 
debiendo estar incluido su costo en la propuesta economica. 
En caso del acaecer una de las causales señaladas, la franquicia que corresponda 
será a cargo del Ministerio Público, debiendo ser cotizada al momento de la 
presentación de la oferta. 
Para el caso de reposición por fallas, las mismas no insumirán costo alguno al 
Ministerio Público. 
En caso de ser necesario efectuar reparación por roturas, su costo será a cargo del 
Ministerio Público, debiendo facturarse con el detalle de los trabajos efectuados. 
Anexo II - 10. GARANTÍA. SERVICIO TÉCNICO 
Todos los terminales telefónicos deberán ser entregados con garantía de perfecto 
funcionamiento por el término de un (1) año. Al término de este plazo los mismos 
deberán ser reemplazados por equipos nuevos y sin uso, que deberán volver a contar 
con un (1) año de garantía. 
El oferente se compromete al reemplazo provisorio de terminales telefónicos ante 
pedidos de reparación, hasta su efectiva reparación y/o reemplazo definitivo de los 
mismos, en forma inmediata desde la notificación formal por parte del Ministerio 
Público. 
Las reparaciones técnicas que se realicen a las diferentes terminales telefónicas 
elementos componentes serán sin cargo para este Ministerio Público. 
Deseamos consultarles, respecto del párrafo expuesto lo siguiente: 
Con respecto a las reparaciones que se soliciten de los terminales telefónicos, que 
abarca el término “roturas” mencionado en el punto 9.1.7 SEGUROS y que abarca el 
término “reparaciones técnicas” mencionado en el punto 10. Garantía. Servicio 
Técnico”. 
Respuesta Nº 1: 

 Se indica remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Anexo I) y al Pliego 
de Especificaciones Técnicas (Anexo III) aprobados mediante la Resolución CCAMP 
Nº 08/12. 
Pregunta Nº 2: 
“… Nuestra solicitud de prórroga por 10 días hábiles al tiempo estipulado para la 
apertura, se debe a fin de poder cumplimentar con vuestra solicitud, y poder de esta 
manera darles una solución más adecuada al pedido de dicha contratación;…”. 
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Respuesta Nº 2: 
Se indica que la apertura de ofertas de la Licitación Pública CCAMP 04/12, cuyo objeto 
es la contratación del servicio de telefonía para uso del Ministerio Público, se realizará 
el 21 de junio de 2012 a las 12:15 horas conforme lo establecido en el pliego de bases 
y condiciones particulares aprobado mediante la Resolución CCAMP Nº 08/12 del 27 
de abril de 2012. 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento 
de selección supra referenciado. 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

Miguel A. Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 2311 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 22-6-2012 
 
 

MINISTERIO PÚBLICO” 
 
Circular Con Consulta Nº 2/12 - Licitación Pública CCAMP Nº 4/12. 
 
Expediente CCAMP Nº 01/12. 
Circular Con Consulta Nº 02/12. 
OBJETO: ”Contratación del servicio de telefonía celular y de tabletas GSM para uso 
del MINISTERIO PÚBLICO” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de junio de 2012. 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública CCAMP Nº 04/2012, 
tendiente a lograr la contratación del servicio de telefonía celular y de tabletas GSM 
para uso del MINISTERIO PÚBLICO, a efectos de responder a las consultas 
efectuadas por la firma AMX ARGENTINA S.A.: 
Pregunta Nº 1:  
“…solicitud de aclaratoria que a continuación pasaremos a exponer, a saber: 

1) Pliego de Bases y Condiciones  
2) Anexo I - 9.1.7. SEGUROS 

Los equipos requeridos deberán estar asegurados contra robo/pérdida/extravío, 
debiendo estar incluido su costo en la propuesta economica. 
En caso del acaecer una de las causales señaladas, la franquicia que corresponda 
será a cargo del Ministerio Público, debiendo ser cotizada al momento de la 
presentación de la oferta. 
Para el caso de reposición por fallas, las mismas no insumirán costo alguno al 
Ministerio Público. 
En caso de ser necesario efectuar reparación por roturas, su costo será a cargo del 
Ministerio Público, debiendo facturarse con el detalle de los trabajos efectuados. 
Anexo II - 10. GARANTÍA. SERVICIO TÉCNICO 
Todos los terminales telefónicos deberán ser entregados con garantía de perfecto 
funcionamiento por el término de un (1) año. Al término de este plazo los mismos 
deberán ser reemplazados por equipos nuevos y sin uso, que deberán volver a contar 
con un (1) año de garantía. 
El oferente se compromete al reemplazo provisorio de terminales telefónicos ante 
pedidos de reparación, hasta su efectiva reparación y/o reemplazo definitivo de los 
mismos, en forma inmediata desde la notificación formal por parte del Ministerio 
Público. 
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Las reparaciones técnicas que se realicen a las diferentes terminales telefónicas 
elementos componentes serán sin cargo para este Ministerio Público. 
Deseamos consultarles, respecto del párrafo expuesto lo siguiente: 
Con respecto a las reparaciones que se soliciten de los terminales telefónicos, que 
abarca el término “roturas” mencionado en el punto 9.1.7 SEGUROS y que abarca el 
término “reparaciones técnicas” mencionado en el punto 10. Garantía. Servicio 
Técnico”. 
Respuesta Nº 1: 
Se indica remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Anexo I) y al Pliego 
de Especificaciones Técnicas (Anexo III) aprobados mediante la Resolución CCAMP 
Nº 08/12. 
Pregunta Nº 2: 
 “… Nuestra solicitud de prórroga por 10 días hábiles al tiempo estipulado para la 
apertura, se debe a fin de poder cumplimentar con vuestra solicitud, y poder de esta 
manera darles una solución más adecuada al pedido de dicha contratación;…”. 
Respuesta Nº 2: 
Se indica que la apertura de ofertas de la Licitación Pública CCAMP 04/12, cuyo objeto 
es la contratación del servicio de telefonía para uso del Ministerio Público, se realizará 
el 21 de junio de 2012 a las 12:15 horas conforme lo establecido en el pliego de bases 
y condiciones particulares aprobado mediante la Resolución CCAMP Nº 08/12 del 27 
de abril de 2012. 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento 
de selección supra referenciado. 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

Miguel A. Espiño 
Unidad Operativa De Adquisiciones 

 
 
OL 2334 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la bóveda ubicada en los 
lotes 38 y 39, tablón 14, manzana 4, sección 5, del Cementerio de la Chacarita, que 
pasen a retirarlos en un plazo no mayor a cinco (5) días, caso contrario serán 
cremados y depositados en el Osario General. 

 
Solicitantes: Matías Castagneto. 

 
EP 178 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Instituto de Lenguas Modernas S. A. Cuit Nº 30-70790604-5 con domicilio en José 
Evaristo Uriburu 1013, CABA. Avisa que transfiere a la sociedad denominada Centro 
Académico Recoleta (CEAR) SRL. Cuit Nº 33-71072196-9 con domicilio en la calle 
José Evaristo Uriburu 1013 1º y 2º piso, CBA. Habilitado para funcionamiento en el 
carácter de “ Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia” por Expediente Nº 
12852/2006, en fecha 07/04/2008, mediante disposición Nº 974/DGHOP/2008, con 
una capacidad máxima de 115 alumnos. Posee contrato de locación de 2 módulos de 
estacionamiento en el garage sito en la Av. Córdoba Nº 2.141. 
Reclamos de Ley en José Evaristo Uriburu 1013 1º y 2º piso. 
 

Solicitantes: Centro Académico Recoleta (CEAR) SRL. 
 

EP 171 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 

 
Se avisa que Juan Manuel Gonzalez Sleivi con dni 31.343.428 domicilio en Cossio 
Nº 6970 planta baja, C.A.B.A., transfiere la habilitación del local sito en Av Emilio 
Castro Nº 6105/07/09 planta baja, C.A.B.A por Expediente. Nº 50210/2005 a Miguel 
Angel Marchetti con Dni 22.932.087 con domicilio en Emilio Castro Nº 6105 planta 
baja C.A.B.A. habilitado como  501101 carpinteria en gral -501230 fab de muebles de 
madera para hogar, mobiliario medico y quirúrjico y // muebles para comercio y oficina 
, taller de armado de muebles y encolado // de los mismos. Reclamos de ley en Av. 
Emilio Castro Nº 6105/07/09 planta baja, C.A.B.A. 

 
Solicitantes: Miguel Angel Marchetti 

EP 172 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Martín Manuel Campos L.E.4.409.826, con domicilio en la calle Talcahuano 638 
CABA. Transfiere la Habilitación de: depósito de consignatarios en general, por 
Expediente N° 21886-2002, en fecha 25-01-2002 mediante Decreto Nº 2516-1998, 
para el Inmueble ubicado en la calle Ancaste 3650-60 PB CABA, a Marcelo Marino 
Astutti DNI:11.102.389 con domicilio en la calle Ancaste 3650 PB CABA. Habilitación 
anterior por Expediente N° 38911-2000, superficie total592.00mts2. Reclamo de ley en 
la calle Ancaste 3650-60 PB CABA. 

 
Solicitantes: Marcelo Marino Astutti  

 
EP 173 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
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Sergio Fabián Cosentino DNI 25.370.38S con domicilio en Zelarrayana 1603 CABA. 
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Hortiguera 1853155 PB 
CABA. que funciona como Taller de partes y accesorios excl. chapa, pintura y rectific. 
de motores y reparación de cámaras y cubiertas (gomería) con o sin vulcanización 
Exp. Nro 3272412004 con una superficie de 35372 m2, a Horacio Ángel Blasi LE 
4542275 domiciliado en Zañartu 1558 PB CABA. Reclamos de ley en el local. 
 

Solicitantes: Horacio Ángel Blasi 
 

EP 174 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Dorrego 443 S.R.L. representada por su apoderado Sr. Luis Alberto Burman, con DNI. 
8.255.072,  transfiere las habilitaciones municipales del local sito en Av. Dorrego 443, 
esquina Muñecas 1481, CABA, que funciona como Com. Min. de accesorios para 
automotores (603.305), Estación de Servicio Combustible Líquido (604061), Estación 
de Servicio G.N.C. (604.062), habilitado por expediente 44.415-1999 y Vta. Min. 
P/sistema de autoservicio de beb y prod. alimenticios  Env,  de limpieza y tocador, 
kiosco, servicios de bar, café, hielo, carbón, leña, estafeta postal y cajeros automáticos 
de entidades bancarias habilitado por Expediente 78687-2001, a Eess Nueva 
Borghetto S.A. representada por su presidente Sr. Carlos Leonardo Loira DNI. 
18.282.088, con domicilio en Libertad 1145, CABA. Reclamo de ley en local. 
 

Solicitantes: Eess Nueva Borghetto S.A. 
 

EP 175 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 22-6-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El señor Marco Luciano Murredda avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como: “Garage Comercial”, por Exp. Nº 77848/2004 de fecha 13/09/2005, 
ubicado en la calle Balcarce 1325 y Cochabamba 338 PB. planta alta, con una 
superficie total de 2718,16 m2, a la firma Garage Balcarce 1325 S.R.L. Reclamos de 
Ley mismo local. 
 

Solicitantes: Garage Balcarce 1325 S.R.L. 
 

EP 176 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 22-6-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Patricia Mabel Cordoba, con domicilio legal en Ramallo 2785 C.A.B.A., cede y 
transfiere la habilitación municipal del Garage comercial con una capacidad máxima de 
20 cocheras, ubicado en la calle Bucarelli 2814/16/18 C.A.B.A., Expediente Nº 17348-
2001 de fecha 12/09/2003, con una superficie de 820,51 m2, PB, Piso 1º, al Sr. Luis 
Doce, con domicilio en Av. Congreso 5965 C.A.B.A., libre de toda deuda y sin 
personal. Reclamos de Ley en Av. Córdoba 391, piso 12 “B“ C.A.B.A. 

 
Solicitantes: Luis Doce 
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EP 177 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 22-6-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Carlos Adrián Romero Abogado, tomo 84 Folio 695 C.P.A. C.A.B.A., con oficinas en 
Belgrano 342 Piso 2º Of. 23 C.A.B.A avisa que transfiere la habilitación municipal del 
local sito en Baez 227 PB y PA C.A.B.A que funciona como: “Restaurante, cantina - 
café bar - despacho de bebidas, wisquería, cervecería - parrilla” Expte. Nº 72680/2007 
Superficie: 241,93 m2 a Baez 227 S.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en mis 
oficinas Belgrano 342 Piso 2º Of. 23 C.A.B.A. 

 
Solicitantes: Baez 227 S.A. 

 
EP 179 
Inicia: 19-6-2012       Vence: 26-6-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Maria Beatriz Brumana dom. en la calle Ramon L. Falcon 4974 C.A.B.A. transfiere la 
habilitación municipal, rubro comercio minorista cerrajería (venta y confeccion); 
comercio minorista de maquinas para oficina, calculo, computación, informática; 
comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, 
juguetes, discos y grabaciones por exp. 67.964/95, ubicado en la Avenida Rivadavia 
9693 de la Planta Baja, UF 1 C.A.B.A. a Gomez Brumana S.R.L. con dom. en la calle 
Ramon L. Falcon 4974 C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local. 

 
Solicitantes: Gomez Brumana S.R.L. 

 
EP 180 
Inicia: 19-6-2012       Vence: 26-6-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Alberti, Gabriela Juliana,  en carácter de apoderada de “Jardín de la Luna y el Sol 
S.A.”, transfieren a Masterblas SRL., la habilitación municipal del rubro “Escuela 
Infantil”, aprobada por Expediente 19777-2003, en fecha 23/12/2003 mediante Decreto 
Nº 2516/1998, para el inmueble ubicado en la calle Blanco Encalada Nº 4860 PB, de 
Capital Federal, con una superficie total de 142.38 m². Observaciones: Capacidad 20 
niños por turno, jornada simple, 9 cunas. Numero de Habilitación anterior por 
Expediente 38823/2000. Los valores de superficie son los consignados en la 
Habilitación Original. Se procesa según Decreto 919/GACBA/02 e informe de fs. 18 vta 
del presente expediente, oposiciones de ley en la misma dirección. 

 
Solicitantes: Masterblas SRL. 

 
EP 181 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 27-6-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Rosana Delfina Berlocco con DNI 22-608-119, domicilio en Valentín 
Gómez Nº 3519 planta baja. C.A.B.A. transfiere la habilitación con Exp. 93349/2007 
del local sito en Valentín Gómez Nº 3519/23 planta baja, uf.1 y 2 C.A.B.A a Ramivi 
S.R.L. representada por su gerente Natalia Andrea Berlocco con DNI 23-904309 con 
domicilio en Valentín Gómez Nº 3525 1º piso C.A.B.A. habilitado como elaboración de 
masas, pasteles, sándwiches y productos, similares, 500.200, elaboración de 
productos de panadería con venta directa al públicos 500.202. Comercio minorista de 
productos alimenticios envasados 601005, comercio minorista de  bebidas en general 
envasadas 601010, comercio minorista masas bombones sándwiches (sin 
elaboración) 601030 casa de comida rotiseria 602040. Reglamos de ley en Valentín 
Gómez Nº 3519 planta baja. 

 
Solicitantes: Natalia Andrea Berlocco 

 
EP 182 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 27-6-2012 
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ASOCIACION MUTUAL CRECER 
 
Asamblea Anual Ordinaria 
 
 Se convoca a los asociados a la Asamblea ordinaria a realizarse el 29 de junio de 
2012 a las 17 hs en Crisóstomo Alvarez 5265 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el siguiente orden del día: 
1) Designación de dos socios para firmar juntamente con el presidente y el 
secretario, el Acta de Asamblea. 
2) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance e Informe del Órgano de 
Fiscalización y la documentación a presentarse en el INAES, o para cubrir vacantes, 
en los órganos sociales. 
 La asamblea sesionará válidamente treinta minutos después de la hora establecida a 
la convocatoria. 
 

Pedro M. Lago 
Presidente 

 
 

Solicitantes: Asociación Mutual Para El Desarrollo y Crecimiento Social “Crecer” 
 

 
EP 183 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 17 
 
CITACIÓN: (Oficio Judicial Nº 1222922/12) 
AUTOS: CAUSA N° 52185/10 (3136/D) C/ ROLDAN GERMAN CARLOS S/ INFR. 
149 BIS CP” 
 
 
 
Cítese al señor Carlos Germán Roldan DNI 32.753.124, mediante la publicación de 
edictos, como lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad de 
Buenos Aires, para que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca 
personalmente a los estrados de este juzgado a fin de estar a derecho, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin líbrese oficio a la Secretaría Legal y 
Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...Fdo: Norberto R. 
Tavosnanska, juez. Ante mi: Beatriz Andrea Bordel, secretaria." 
 
 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

OJ 94 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 22-6-2012 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7  
 
 
CITACIÓN (OFICIO JUDICIAL Nº 1256984/12) 
AUTOS: “VASQUES, Oscar Adrián s/infr. art (s) 85 del CC" 
CAUSA Nº 4088/11 
 
 
 
"En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cinco días del mes de Junio de dos 
mil doce RESUELVE: I. Tener presente la solicitud de revocación de la 
suspensión del juicio a prueba solicitada por la Sra. Fiscal; II.- ordenar el 
libramiento de edictos por el término de cinco (5) días a fin de lograr la 
comparecencia del Sr. Oscar Adrián Vásques, bajo apercibimiento en caso de nueva 
incomparecencia de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura; III.- 
Regístrese en los libros del Juzgado. Notifíquese a las partes presentes y, firme que 
fuere ejecútese. - 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 5 días del mes de Junio de 2012. 
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Norberto R. Tavosnanska 
Juez 

 
 
 
OJ 96 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 27-6-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 15 
 
CITACIÓN (OFICIO JUDICIAL Nº 1257608/12) 
AUTOS: "PAREDES, SILVIO JAVIER S/ INF. ART (S). 149 BIS AMENAZAS - CP 
(P/L2303)" 
 
 
 
El Dr. Santiago Otamendi, Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 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 Silvio Javier Paredes, DNI N° 29.868.419, nacido el 
día 19 de noviembre de 1982 en la localidad de Florencia Varela, de nacionalidad 
argentina, con último domicilio en la calle 519 N° 2462 de la localidad de Florencio 
Varela, Provincia de Buenos Aires, 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. 
 
 
 
 

Santiago Otamendi 
Juez 

 
OJ 97 
Inicia: 21-6-2012       Vence: 27-6-2012 
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 Ministerio Público  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
UNIDAD FISCAL NORTE-EQUIPO FISCAL "A" 
 
CITACIÓN (Oficio Judicial Nº 1205473) 
Autos: "LEGAJO Nro.45985/11 seguido contra SANTIAGO MARCHESINI por 
INFRACCIÓN al art. 111 del C.C." 
 
 
 
La Unidad Fiscal Norte, Equipo Fiscal A, interinamente a cargo de la Dra. María Laura 
Ruiz, secretaría a mi cargo, sita en la Avenida Cabildo 3067 piso 3º, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cita por el plazo de tres días, a contar desde la última publicación del 
presente edicto, al Sr. Santiago Marchesini DNI 17.674.992, para que concurra a la 
audiencia prevista en el art 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional en el 
presente legajo nº 45985/11 que se le sigue por infracción al art 111 del Código 
Contravencional. 
Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 6 de junio de 2012. 
 

Fidel Antonio Occhiuzzi 
Secretario 

OJ 89 
Inicia: 14-6-2012      Vence: 21-6-2012 

Página Nº 170Nº3936 - 21/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos hace saber a la Sra. Guadalupe María Miranda, en su carácter de 
Presidente de IMPO TXT S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo 
el número 901-266022-6 CUIT Nº 30-67816723-8, con domicilio fiscal en la calle 
Bernardo de Irigoyen Nº 546 Piso 6º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
mediante Expediente Nº 1.272.013/2011 y Ag. Expte.876.476/2012, Cargos Nº 
7.620/2011 y Nº 9.893/2012 , y ante la no localización del contribuyente y de acuerdo 
con las prescripciones contenidas en el artículo 3º del Código Fiscal (T.O. 2011), se 
encuentra sometido a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos , Impuesto 
sobre los Sellos y Contribución por Publicidad quedando intimado a designar dentro de 
los cinco días hábiles a la persona que habrá de representarlo a efectos de satisfacer 
los requerimientos del agente de la Dirección General de Rentas, bajo apercibimiento 
de continuarse la inspección con los elementos e información que pueda obtener el 
Organismo Fiscal, ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y sin 
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las 
infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los 
artículos 86, 90 y 91 del Código Fiscal (T.O. 2011)  
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el 
artículo 78 del Código Fiscal (T.O. 2011), deberá presentarse y poner a disposición del 
agente Auditor Fiscal Cepurbeda, Jorge Enrique, F.C nº 346.287 dependiente del 
Departamento Externa “ A “ de La Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales - Dirección General de Rentas de La Ciudad de Buenos Aires - , la 
documentación que a continuación se detalla:  
1- Libro de Habilitación comercial  
2- Copia de contrato social  
3- Libro de actas de Asamblea y copia del Acta donde se designan los directivos para 
los períodos bajo inspección.  
4- Copia Balance General cerrado, firmados y legalizados por el CPCE por los 
períodos no prescriptos.  
5- Listado de locales de la empresa, indicando domicilio y destino o utilización  
6- Formulario de Inscripción en ISIB y comprobantes de pago por los períodos 12/05 a 
La fecha.-  
7- DD.JJ. de IVA - F 731 - por los períodos no prescriptos y a La fecha  
8- DDJJ SUSS - F931 - por períodos no prescriptos y a La fecha  
9- DDJJ Impuesto a lãs Ganancias ejercicios econômicos cerrado por períodos no 
prescriptos y sus correspondientes papeles de trabajo - Siap -  
10- Exhibir Libros de Compras y Ventas de IVA, por períodos no prescriptos y a La 
fecha.  
11- Convenio Multilateral - Régimen General, exhibir CM05 por períodos no 
prescriptos y último período fiscal.  

 12- De actuar como agente de retención o percepción, exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y sus DD.JJ. períodos no prescriptos y a La fecha  
13- Planes de Facilidades vigentes, DD.JJ. y pago de las cuotas vencidas a la fecha  
14- Listado de Bancos y//o entidades financieras con las que opera  
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15- Listado de Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera, 
indicando montos liquidados e importes retenidos por períodos no prescriptos y a La 
fecha.  
16- Libro de Sueldos y Jornales - Ley Nº 20744 y/o DD.JJ. mensuales del SIJP  
17- Detalle de los alquileres pagados, período en curso y los dos (2) anteriores  
18- Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables o Inmuebles con 
indicación del domicilio o lugar de radicación  
19- Nota detallando modalidad operativa de la empresa  
20- Detalle de los diez (10) principales proveedores, solicitándose fotocopias de una 
factura de cada uno, elegida por el actuante al azar  
21- Copia de los papeles de trabajo respecto a la determinación del coeficiente 
unificado utilizado en el período en curso y períodos no prescriptos.  
22- Deberá poner a disposición facturas, recibos , remitos y cualquier otra 
documentación utilizada en La operatoria comercial utilizada en períodos no 
prescriptos y a La fecha.  
23- Apertura de ingresos gravados y no gravados por mes y por rubro declarados por 
períodos no prescriptos y a la fecha.  
24- Plan de cuentas, mayores contables de cuentas de ingresos por el último ejercicio 
económico cerrado y a La fecha.  
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los 
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 90 del 
Código Fiscal (T.O. 2011).  
Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 
975/DGR/99, se le intima a constituir domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio o de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la intimación, se considerarán válidas todas las 
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. 
Se notifica que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la última 
publicación del presente Edicto deberá hacerse presente persona acreditada 
responsable ó Apoderado debidamente autorizado con poder vigente , válido y 
suficiente en la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en 
calle Viamonte 900, 2° Piso, Sector Esmeralda, de 9.30 a 12.30.Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires , bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o 
no aportar la documentación requerida, se procederá sin mas trámite a realizar de 
oficio la determinación de deuda.  
  
  

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral 

y Operativos Especiales 
 
 EO 287 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR .JUAN A. FERNÁNDEZ” 
  
Citación 
  
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita a la agente 
Méndez García, Florencia; CUIL 27-18884543-1, a presentarse al Dpto. de Recursos 
Humanos del citado establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su 
Licencia Especial.  
  

José Lanes 
Director 

 
EO 288 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota Nº 5629-DGDAI/09 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Julia 
Elías, CUIL 27-11422860-0, Ficha Nº 296.988 que por Resolución Nº 484-
SSGOMH/09 que tramita por Nota Nº 5629-DGDAI/09, el Subsecretario de Gestión 
Operativa del Ministerio de Hacienda resuelve, Art. 1: “Recházanse los recursos de 
reconsideración de los agentes que se indican en el Anexo que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente, toda vez que los mismos se encuentran 
encasillados de conformidad con las tareas que efectivamente desempeñaban al 
momento de ser relevadas”. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretario 

 
EO 292 
Inicia: 19-6-2012       Vence: 22-6-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Expediente Nº 2.156.488/11 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Karina 
Susana Besverge, Ficha Nº 440.321, que por Resolución Nº 648-SSFFYC/12 
(21/11/12) que tramita por Expediente Nº 2.156.488/11, se resuelve, Art. 1: “Créase la 
Supervisión Inmediata del Área Banco de Elementos Ortopédicos”; Art. 2: 
“Encomiéndese a cargo de la Supervisión Inmediata de Área Banco de Elementos 
Ortopédicos, al agente Karina Susana Besverge, Ficha Nº 440.321, sin que ello 
implique mayor retribución presupuestaria”. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretario 

 
EO 290 
Inicia: 19-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

DIRECCIÒN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
Notificación 
 
El Director General de la Dirección Técnica Administrativa de la Secretaría Legal y 
Técnica, atento lo actuado a  través del Expediente Nº 64601/12 y conforme lo 
establecido en el artículo 48 de la ley Nº 471, notifica que el agente Merlo Diego 
Gastón, DNI. 28.352.509, F.M. Nº 430.654, que “en caso de no regularizar su situación 
laboral se procederá a la tramitación inmediata de su cesantía” 

 
Pedro Hadida 

Director General 
Dirección Técnica Administrativa 

 
EO 285 
Inicia: 19-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
D´estefano, Juan Domingo (C.I. 6.004.541), que por Resolución Nº 1163-SS/99 de 
fecha 25/10/99, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente 
a la U.C. Nº 46.699, ubicada en el Block 76, Nudo 1, Piso 9º, Dto. "K" del Conjunto 
Urbano Villa Soldati.  
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art 
113 del mencionado Decreto.  
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art 62 del Decreto citado).  
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 289 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Perez, Juana Gabriela (L.C. 3.297.913), que por Resolución Nº 44/DE/92 de fecha 
3/02/1992, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la 
U.C. Nº 45.277, ubicada en el Block 87 Escalera 48 Piso 1 Dto "B" del C.U. Don 
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.  
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art 
113 del mencionado Decreto.  
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).  
 
 

Juan Francisco Trotta 
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Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
 
EO 293 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Bahia, Mario Alfredo (C.I. 5.268.217), que por Resolución Nº 148/SS/96 de fecha 
22/02/1996, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 46.737, ubicada en el Block 76-Nudo 1 Piso 2º Dto. "N" del C.U. Soldati, por 
transgresión a la Cláusula 4º, en los términos de la 9º y 11º del mismo.  
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art 
113 del mencionado Decreto.  
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).  
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 294 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Carpeta Nº 1.142.510-DGDAI/10 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Claudio 
Fernando Del Río, Ficha Nº 437.502, que por Informe Nº 1.896.613-MDSGC/11, que 
tramita por la Carpeta Nº 1.142.510-DGDAI/10, la Gerencia Operativa de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Desarrollo Social, informa en el Punto 2: “Atento 
lo informado a fs. 13 por el Gerente Operativo de Asistencia integral a los Sin Techo, 
se informa que no es posible resolver el planteo realizado por el agente atento la falta 
de información en la presentación efectuada a fs. 04 y las copias simples de fs. 05 a 
10”. Punto 3: “Asimismo se informa que al corresponder los períodos enunciados a 
ejercicios vencidos, se solicita al agente informe de corresponder si existen 
Resoluciones que hubiesen autorizado modificaciones en los montos de su Contrato 
de Locación, por no contar esta área con registros anteriores, debiéndose iniciar una 
nueva actuación”. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretario 

 
EO 291 
Inicia: 19-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS  
UNIDAD FISCAL SUDESTE-UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN 
 
NOTIFICACIÓN (OFICIO JUDICIAL Nº 1242842/12) 
AUTOS: LEGAJO 51619/0-2011 "QUINTANA, SERGIO DANIEL s/INFR. ART(s). 85, 
PORTAR ARMAS NO CONVENCIONALES EN LA VÍA PUBLICA, SIN CAUSA QUE 
LO JUSTIFIQUE - CC" 
 
 
 
 
 
"Hágase saber a Sergio Daniel QUINTANA DNI N° 24.166.863 que deberá 
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "B" (situada en Bartolomé Mitre 
1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la 
última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los 
efectos de ser intimada en los términos del art 41 de la ley 12, bajo apercibimiento en 
caso de incomparencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de 
aplicación supletoria según art. 6 de la ley 12). 
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de 
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia 
Queda Ud. notificado. Buenos Aires 07 de junio de 2012 
 

OJ 95 
Inicia: 19-6-2012       Vence: 26-6-2012 
 

 
Julio Barreto 

Prosecretario Administrativo 
Unidad de tramitación Común 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota Nº 1.183.459/12  
 
Por resolución Nº 767-SOySP/03 de fecha 30 de junio de 2003, se declaró la extinción 
de la concesión del terreno formado por los lotes 27 y 28, tablón 9, sección 3 del 
Cementerio de Flores.  
Intímase al Sr. Aldo Brunelli, en su carácter de único titular y/o 
familiares/descendientes y/o quienes puedan tener un interés directo legítimo sobre los 
inhumados en el sepulcro en cuestión en el término de cinco (5) días, caso contrario el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arbitrará los medios para la desocupación, 
enviándose los cadáveres al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, los restos 
reducidos al Osario Común y las cenizas al Cinerario Común.  
  

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 286 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 25-6-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO PROVINCIAL 
JUZGADO EN LO CIVIL En FAMILIA y SUCESIONES De la IIIa. 
Nominación, Centro Judicial CONCEPCIÓN, PROVINCIA. DE TUCUMÁN  
 
INTIMACIÓN  (Oficio Judicial Nº 1208474/12 
Autos: "DE ZAN MARGARITA HORTENCIA c/ CORBALAN MANUEL RAFAEL 
S/Alimentos s/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS (P/P EL DR. 
MARTIN TELLO).- Expte. n° 96/06-I1" 

 
POR CINCO Días: Se hace saber a MANUEL RAFAEL CORBALAN, DNI Nº 
16.171.077, que por ante este Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la IIIa. 
Nominación, Centro Judicial Concepción. Pcia. de Tucumán a cargo de S.S., Dra. 
RAQUEL VEGA, Secretaría a cargo del Dr. FAVIO GERIA TOLOSA, se tramitan los 
autos caratulados: "DE ZAN MARGARITA HORTENCIA c/ CORBALAN MANUEL 
RAFAEL S/Alimentos s/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS (P/P EL DR. 
MARTIN TELLO).- Expte. n° 96/06-I1", la Sra. Juez de la causa ha dictado la siguiente 
providencia: "Concepción, 7 de marzo de 2012. Atento a lo solicitado y proveyendo 
escrito de iniciación de ejecución de honorarios: Téngase por deducido incidente de 
ejecución de honorarios el que se tramitará en el incidente de embargo y bajo las 
normas que rigen para los procesos de EJECUCIÓN DE SENTENCIAS de suma 
líquidas (art. 555 ss. y cc. del CPCyC.). Intímese a la parte ejecutada Sr. CORBALAN, 
MANUEL RAFAEL, con domicilio en calle AV. SAN JUAN N° 2331, 7° PISO, DPTO C, 
B° SAN CRISTOBAL, el pago en el acto de la suma de Pesos Dos Mil Novecientos 
diecisiete ($ 2.917), en concepto de honorarios adeudados, con más la suma de Pesos 
Quinientos Ochenta y Tres ($ 583), que se calcula provisoriamente para responder a 
acrecidas. Al mismo tiempo cíteselo de remate para que dentro del quinto día hábil 
subsiguiente al de su notificación, oponga las excepciones legítimas que tuviere, bajo 
apercibimiento de llevarse adelante la presente ejecución. A sus efectos intímese al 
demandado mediante edictos a publicarse por el término de ley en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Libre de derechos Art. 28 Ley 5480) .-En caso 
de que el deudor no fuese hallado en su domicilio se procederá de conformidad a lo 
prescripto por los arts.500 y 157 Procesal, y hará entrega de las copias que prescribe 
el art.128 del C.P.C.y C.. Notificaciones diarias en Secretaría ....". Fdo. Dra. Sara Nilda 
del V. Valverde - Juez.-P/T Queda Ud. Notificado".- Se hace constar que el presente 
juicio se tramita Libre de Derechos. 
 
 
 

Rolando Andrés Cabrera 
Prosecretario Secretario Judicial 

Juzgado de Familia y Suc. III Nominación 
Centro Judicial de Concepción 
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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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