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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 415/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.507.846-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Roque, a través de la Dirección 
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día 
Domingo 19 de Agosto de 2012, en el horario de 10:00 a 11:45 horas, con motivo de 
realizar una Procesión de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Plaza 1160, por esta, Rosetti, Mariano Acha, Charlone, y Plaza hasta 
el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la actividad es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Roque, a 
través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, el día Domingo 19 de Agosto de 2012, en el horario de 10:00 a 11:45 horas, 
con motivo de realizar una Procesión de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Plaza 1160, por esta, Rosetti, Mariano Acha, Charlone, y Plaza hasta 
el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
 a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde 
esta se desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van 
pasando los peregrinos. 
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Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 416/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Exp. Nº 375710/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona 
ubicada entre los Barrios de San Cristóbal y Parque Patricios delimitada por la Av. San 
Juan, Av. Jujuy, Av. Caseros y Av. Entre Rios, a fin de incrementar la oferta de 
estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que 
moran en el lugar y a la concurrencia de público a los comercios, restaurantes y 
colegios de la zona; 
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros; 
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata; 
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Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.926), 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias: 
*PAVON: entre Av. Jujuy y Alberti y entre Matheu y Pichincha. 
*CATULO CASTILLO: entre Av. Jujuy y Av. Pichincha. 
*PEDRO ECHAGUE: entre Combate de los Pozos y Av. Entre Rios. 
*RONDEAU: entre Combate de los Pozos y Av. Entre Rios y entre Pichincha y Alberti. 
*COMBATE DE LOS POZOS: entre 15 de Noviembre de 1889 y Av. Caseros. 
*SARANDI: entre Av. Juan de Garay y Cochabamba. 
*PASCO: entre Av. Juan de Garay y Constitución. 
*PICHINCHA: entre Av. San Juan y Pavon. 
*MATHEU: entre Rondeau y Av. Juan de Garay. 
*ALBERTI: entre 15 de Noviembre de 1889 y Pavon. 
 Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su 
proyecto e instalación. 
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones 
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y 
Transporte y a las Juntas Comunales Número 3 y 4, cumplido, continúese el trámite 
establecido en el artículo precedente. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 417/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Exp. Nº 889352/2011 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona 
ubicada en el Barrio de la Boca delimitada por las calles Del Valle Iberlucea, Araoz de 
Lamadrid, Autopista Dr. Ricardo Balbín y Arzobispo Espinosa, a fin de incrementar la 
oferta de estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los 
vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia de público a los comercios, 
restaurantes, hospitales y colegios de la zona; 
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros; 
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata. 
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Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.926), 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias: 
*MUÑIZ: entre Av. San Juan y Av. Carlos Calvo. 
*JOSE MARMOL: entre Estados Unidos y Av. San Juan. 
*CASTRO: entre Av. San Juan y Estados Unidos. 
*SANCHEZ DE LORIA: entre Estados Unidos y Av. San Juan. 
*CONSTITUCIÓN: entre Av. Boedo y Virrey Liniers. 
*TARIJA: entre Virrey Liniers y Sánchez de Loria. 
*INCLAN: entre Av. Boedo y Sánchez de Loria. 
*SALCEDO: entre Sánchez de Loria y Av. Boedo. 
*METAN: entre Av. Boedo y Alzaga. 
*RONDEAU: entre Sánchez de Loria y Virrey Liniers. 

 Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su 
proyecto e instalación. 
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones 
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y 
Transporte y a la Junta Comunal Número 5, cumplido, continúese el trámite 
establecido en el artículo precedente. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 418/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Exp. Nº 375515/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona 
ubicada entre los Barrios de San Cristóbal y Parque Patricios delimitada por la Av. San 
Juan, Av. Jujuy, Av. Caseros y Sánchez de Loria, a fin de incrementar la oferta de 
estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que 
moran en el lugar y a la concurrencia de público a los comercios, restaurantes y 
colegios de la zona; 
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros; 
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata. 
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Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.926), 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias: 
*COCHABAMBA: entre Gral. Urquiza y Sánchez de Loria. 
*BARCALA: entre La Rioja y Gral. Urquiza. 
*PAVON: entre Sánchez de Loria y Catamarca. 
*INCLAN: entre Av. Chiclana y Gral. Urquiza y entre Sánchez de Loria y Gral. Urquiza. 
*SALCEDO: entre Gral. Urquiza y La Rioja y entre Gral. Urquiza y Sánchez de Loria. 
*CATULO CASTILLO: entre Sánchez de Loria y Dean Funes y entre Esteban de Luca 
y Av. Jujuy. 
*CATAMARCA: entre Av. San Juan y Constitución y entre Rondeau y Av. Caseros. 
*LA RIOJA: entre Av. Caseros y Av. Chiclana. 
*GRAL. URQUIZA: entre Av. San Juan y Av. Caseros. 
*24 DE NOVIEMBRE: entre Av. Av. Brasil y Av. San Juan y entre Av. Brasil y Av. 
Caseros. 
 Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su 
proyecto e instalación. 
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones 
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y 
Transporte y a las Juntas Comunales Número 3 y 4, cumplido, continúese el trámite 
establecido en el artículo precedente. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCION N.º 142/MHGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011, la 
distribución administrativa aprobada por Decreto N° 178-GCABA-11, la Ley 3904 
promulgada por Decreto N° 501-GCABA-11 y el Expediente Nº 2.345.378/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, las compensaciones a realizar tienen por objeto propiciar readecuaciones 
crediticias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de 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 2011, texto actualizado por 
Decreto N° 178-GCBA-11 (B.O.3.648); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2º.- 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 la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 155/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1718703/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente al Servicio de Limpieza prestado por la Distribuidora “Nogales” de 
Melina Aldana de Mare, en la nueva sede de la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes sita en Av. Corrientes 5379, durante el mes de julio de 2012, por 
un importe total de pesos cuarenta y siete mil con 00/100 centavos ($ 47.000,00); 
Que la presente contratación reviste carácter de imprescindible atento que el edificio 
que ocupa esa Dirección General ,desde el mes de febrero de 2012, no cuenta con 
Servicio de Limpieza, el cual resulta necesario a fin de garantizar las condiciones 
laborales adecuadas para el desarrollo diario de las tareas del personal que se 
desempeña en la misma; 
Que el Decreto Nº 752/10 en su articulo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Articulo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza prestado en 
la nueva sede de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes sita en Av. 
Corrientes 5379, por la Distribuidora “Nogales” de Melina Aldana de Mare, durante el 
mes de julio de 2012, por un importe total de pesos cuarenta y siete mil ( $ 47.000,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en la partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y a los fines de su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Custodia y Seguridad 
de Bienes. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 107/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 31/ISSP/12, el Expediente N° 514402/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Resolución Nº 31/ISSP/11 se designó al Sr. Máximo Juvenal 
Oberlander en la categoría Senior C del Instituto Superior de Seguridad Pública, desde 
el 1 de marzo del año 2012; 
Que con fecha 20 de julio de 2012 el Sr. Máximo Juvenal Oberlander presentó su 
renuncia al mencionado cargo, a partir del día 31 del antedicho mes y año; 
Que en ese entendimiento y habiendo tomado intervención la Dirección de Recursos 
Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, corresponde aceptar la renuncia 
presentada. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Máximo Juvenal Oberlander (DNI 
18.301.916) al cargo de Senior C, a partir del 31 de julio de 2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana, a la Dirección de Recursos 
Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública para su conocimiento y 
notificación. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 113/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09, 694/2011, la Resolución Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 1125398/12, Nº 869681/12, Nº 
1081770/12, Nº 957647/12 , Nº 1120538/12, Nº 992452/12 y Nº 1062848/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
período comprendido entre el 01/05/12 y el 31/12/12; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios Nº 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-
MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Se deja constancia que por medio de la Resolución Nº 308-MJYSGC/12 se ha 
encomendado la firma de los despachos de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana 
al Subsecretario de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad. 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Dirección General Seguridad 
Privada de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos 
autorizados por el Artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los 
contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General Custodia y 

 Seguridad de Bienes y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
García 
 
 

ANEXO 
 
  

RESOLUCIÓN N.º 114/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 

 

VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09, 694/2011, la Resolución Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 957896/12, Nº 851868/12, y Nº 
988223/12, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad por el período comprendido entre el 01/05/12 y el 31/12/12; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios Nº 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-
MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Se deja constancia que por medio de la Resolución Nº 308-MJYSGC/12 se ha 
encomendado la firma de los despachos de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana 
al Subsecretario de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad. 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 



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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 147/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1625570/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y la Secretaría 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2012 por 
la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de 
pesos doscientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y tres con 81/100 ($ 
288.343,81); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y la Secretaría General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2012 por la firma Murata SA- 
Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos 
ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y tres con 81/100 ($ 288.343,81). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 

Página Nº 16Nº3978 - 22/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 



Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 148/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1625528/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico y Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2012 por la firma 
Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos 
trescientos cuarenta u ocho mil cien con 20/100 ($ 348.100,20); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico y Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2012 por la firma Murata SA- Yusion SRL- 
Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos trescientos cuarenta u ocho mil 
cien con 20/100 ($ 348.100,20). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 149/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1625601/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2012 por la firma Murata SA- Yusion SRL- 
Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos seis mil 
cuatrocientos dieciséis con 46/100 ($ 206.416,46); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Julio del 2012 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security 
SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos seis mil cuatrocientos dieciséis 
con 46/100 ($ 206.416,46). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 150/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1624817/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerio de Desarrollo Económico, Desarrollo 
Social, Educación y Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Julio del 2012 por la firma Líderes Consultores de Seguridad S.R.L., 
por un importe total de pesos trescientos noventa y cuatro mil quinientos noventa y 
cinco con 44 /100 ($ 394.595,44). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerio de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Educación y 
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio 
del 2012 por la firma Líderes Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de 
pesos trescientos noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con 44 /100 ($ 
394.595,44). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 151/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1624838/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2012 por la firma Lideres 
Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos treinta y un mil 
trescientos veinticinco con 32/100 ($ 31.325,32). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante el mes de Julio del 2012 por la firma Lideres Consultores de Seguridad 
S.R.L., por un importe total de pesos treinta y un mil trescientos veinticinco con 32/100 
($ 31.325,32); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 152/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1625361/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2012 por la firma Briefing Security S.A – 
IMPES - UTE, por un importe total de pesos treinta y un mil trescientos sesenta y siete 
con 35/100 ($ 31.367,35). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Julio del 2012 por la firma Briefing Security S.A – IMPES - UTE, por 
un importe total de pesos treinta y un mil trescientos sesenta y siete con 35/100 ($ 
31.367,35). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 153/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1626088/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y 
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio 
del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
trescientos veinticuatro mil trescientos cuarenta y cinco con 71/100 ($ 324.345,71). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2012 por la firma 
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos 
veinticuatro mil trescientos cuarenta y cinco con 71/100 ($ 324.345,71). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 154/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO 
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-10 
(B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 1504390/2012; Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el pago de cuota de alquiler y excedente de 
tres (3) equipos fotocopiadores brindado por la Firma ECADAT S.A., con destino a las 
Direcciones General que dependen de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana; 
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones bajo Expediente Nº 
21.005/2009 realizo un llamado a Licitación Pública Nº 1859/2009, el cual ya ha sido 
cumplimentado y toda vez que las Direcciones Generales de Prevención del Delito y 
de Custodia y Seguridad de Bienes no fueron provistas por equipos fotocopiadores, es 
que resultan de suma necesidad para el normal funcionamiento de dichas Direcciones 
Generales y es necesario abonar en el marco del Decreto Nº 752-GCABA-10 la cuota 
de alquiler y excedente de los meses de Diciembre de 2011 y Enero, Febrero, Marzo, 
Abril, Mayo y Junio de 2012, hasta que la Dirección General de Compras y 
Contrataciones amplié la respectiva Orden de Compra ; 
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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/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto el pago en cuestión 
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de las 
Direcciones Generales dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana; 
Que, el presente servicio fue brindado durante los meses de Diciembre de 2011 y 
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2012; y que tratándose de un hecho 
consumado, no corresponde en este caso concreto cumplimentar el inc. b) del Art. 2º 
del Decreto Nº 556/GCBA/10; 
Que, el proveedor al quien 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/10 (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/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1 del 
mes de Agosto de 2012 por un monto total acumulado de PESOS ONCE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 87/100 CENTAVOS ($ 11.635,87); 
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-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) y Nº 752-GCABA-10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 RESUELVE 

 
Articulo.-1º.- Apruébase el gasto correspondiente a las cuotas de alquiler y excedentes 
de los meses de Diciembre de 2011 y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 
2012 por el alquiler de tres (3) equipos fotocopiadores brindado por la Firma ECADAT 
S.A., por un importe total de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 
CON 87/100 CENTAVOS ($ 11.635,87).- 
Articulo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa 
3, actividad 1, inciso 3, Ppr. 2, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2012.- 
Articulo.- 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Cumplido 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 325/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 631175/2012, la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, la Ley N° 
70, y el Decreto 1254/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de realización de la Obra de 
remodelación y refuncionalización del 2do piso del inmueble sede de la Dirección 
General de Defensa Civil, de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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Que, conforme lo expuesto a fs. 1, motiva el presente pedido, la necesidad urgente de 
realizar la obra mencionada a fin de permitir la mejor distribución del personal que 
desarrolla tareas tanto en la normalidad como en la emergencia; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébanse el Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, el 
Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, los que como Anexos forman parte integrante del presente para la 
realización de la Obra de remodelación y refuncionalización del 2do. Piso del inmueble 
sede de la Dirección General de Defensa Civil de la Subsecretaría de Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS UN 
MILLON CIEN MIL ($ 1.100.00,00.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 1889/2012, conforme lo dispuesto por la 
Ley N° 13.064 hasta el día 04 de septiembre de 2012 a las 12,00 horas a llevarse a 
cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 
sita en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 Artículo 3: Establécese que los Pliegos son de carácter gratuito, los que podrán ser 
consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución 
del trámite licitatorio. Nicolás 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 534/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.635.915/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Subsecretaría de Justicia gestiona el incremento de la partida 5.6.1, Programa 
23, Actividad 2 para hacer frente a los gastos indispensables que estima conveniente 
realizar la Dirección General Administración de Infracciones en el presente ejercicio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos ciento 
cincuenta mil ($ 150.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 535/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1636030/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Justicia gestiona el incremento de diversas partidas para 
hacer frente a los gastos indispensables que estima conveniente realizar dicha 
Subsecretaría en el presente ejercicio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos ciento 
cincuenta mil ($ 150.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 

Página Nº 24Nº3978 - 22/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 536/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/11 y los Expedientes Nº 1290842/12, 1552938/12, 1628373/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 148/11 aprobó el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que el Capítulo I del mencionado Decreto, en su artículo 3 establece 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, sin necesidad de que intervenga, en forma previa, el 
Ministerio de Modernización; 
Que según surge de los expedientes que integran la presente, diferentes unidades 
orgánicas de este Ministerio solicitan la transferencia de personal de planta 
permanente; 
Que las unidades de organización involucradas han prestado conformidad para la 
realización de la presente transferencia. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Decreto Nº 148/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiéranse a los agentes que se indican en el Anexo, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente, en el modo y condiciones que allí se 
señalan, quienes revistan como personal de planta permanente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, 
quedando a cargo de la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, 
dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de éste Ministerio de Justicia y 
Seguridad las comunicaciones de práctica a las unidades orgánicas involucradas, 
quienes notificarán fehacientemente a los interesados. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 539/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2894 de Seguridad Pública y Nº 2947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1664000/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a Ley Nº 2947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado 
policial a dicha Institución; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y 
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en 
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la 
Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, con el grado de Auxiliar 6º y a partir 
del 15 de agosto de 2012, al personal que se detalla en el listado que como Anexo 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a 
la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la 
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y 
Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase 
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 540/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2894 y Nº 2895, las Resoluciones Nº 784/MJYSGC/10 y Nº 
187/MJYSGC/12, y el Expediente Nº 1672035/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 187/MJYSGC/12 se fijó a partir del 1º de enero de 2012 el 
valor de la asignación económica otorgada por Resolución Nº 784/MJYSGC/10, a los 
cursantes del Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, que prevé la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2894, en la suma de 
pesos cuatro mil ($ 4.000.-) mensuales, por el lapso que demande la realización del 
citado curso; 
Que mediante el Expediente citado en el visto, la Dirección General de Administración 
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana solicitó la transferencia de la 
suma de pesos trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos ($ 355.600.-) para el pago 
de las asignaciones económicas a las personas que efectúen el referido curso por el 
período comprendido entre el 10/07/12 y el 31/07/12; 
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de la 
correspondiente asignación económica mensual por el lapso especificado en el párrafo 
precedente. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Curso de Integración y Nivelación 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, por la suma de pesos trescientos 
cincuenta y cinco mil seiscientos ($ 355.600.-) para el pago de las asignaciones 
económicas a las personas que efectúen el referido curso por el período comprendido 
entre el 10/07/12 y el 31/07/12. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección 
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 375/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1656705/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 378/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1678343/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 379/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1719013/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2707/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1395141/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación, solicita el 
cese a partir del 30 de junio de 2012, del señor Juan Ignacio Salari, D.N.I. 33.215.404, 
CUIL. 20-33215404-5, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección 
General de Comunicaciones y Relaciones Institucionales;  
Que a tal efecto resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Cese a partir del 30 de junio de 2012, el señor Juan Ignacio Salari, D.N.I. 
33.215.404, CUIL. 20-33215404-5, como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, del Ministerio de 
Educación, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 357/MEGC/2012.  
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 301/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08 
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº 4.271-GCABA-
MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 2.341.083 - 2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. resultó adjudicataria de la obra 
“Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” por Licitación Pública Nº 2606/ 2010, por valor de 
PESOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE CON 
38/100 ($ 10.192.107,38); 
Que dicha Empresa solicitó la 3º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha 
Obra, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº 
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada; 
Que el monto del contrato faltante neto de anticipo financiero a ejecutar al 1º de 
Octubre de 2011 a valores de la 2º Redeterminación Provisoria a Junio de 2011 es de 
PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
DIECISEIS CON 11/100 ($ 9.396.716,11); 
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo 
I de la Resolución N° 4271-MHGC-2008; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General 
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el 
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de 
Redeterminación Provisoria; 
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271-
GCABA-MHGC-08; 
 

EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del 
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 3º Redeterminación Provisoria de Precios 
contractuales interpuesta por la firma VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. de la Obra 
“Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” en Contratación por Licitación Pública Nº 
2606/2010, estableciéndose la misma en un 7,58% aplicable al monto faltante de 
ejecutar neto de anticipo financiero al 1º de Octubre de 2011 a valores de la 2º 
Redeterminación Provisoria de Junio de 2011 de PESOS NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 11/100 ($ 
 9.396.716,11), lo que equivale a un incremento de PESOS SETECIENTOS DOCE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 08/100 ($ 712.271,08).- 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A., que 
dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar 
comienzo a la tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de 
Hacienda, según lo establece el Artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-
MHGC-2008.- 
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Artículo 3.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la 
UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la 
empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. Cumplido agréguese al expediente 
autorizante y posteriormente, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 567/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809/08, su Decreto reglamentario Nº 1.312/08, las Resoluciones Nros. 
4271/MHGC/08, 371/MDEGC/12 y 418/MDEGC/12, 529/MDEGC/12, el Expediente N° 
1.684.005/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto establece el Régimen de 
Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la 
Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias, y a los contratos de locación de servicios 
y de servicios públicos que expresamente lo establezcan; 
Que la Resolución Nº 4271/MHGC/08 aprueba el procedimiento de redeterminación de 
precios de los contratos comprendidos por la Ley N° 2.809 y su Decreto reglamentario 
Nº 1.312/08; 
Que el Decreto Nº 873/10 aprobó la Licitación Pública Nº 728/10 y adjudicó a la firma 
Obras y Servicios Ecológicos S.A. la contratación de un “Servicio de diagramación, 
coordinación, supervisión y provisión de insumos, maquinarias y herramientas para la 
ejecución del plan de higienización y control de plagas en las Villas de Emergencia 
identificadas como 1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 20, 21-24, 26, 31 y 31 bis, en los 
Asentamientos: Los Piletones, Bermejo Obrero, Los Pinos, Agustín Magaldi y Rodrigo 
Bueno, y en los Núcleos Habitacionales Transitorios Eva Perón y Zavaleta, todos 
ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por el término de cuarenta y ocho 
(48) meses, por la suma de pesos cincuenta y tres millones doscientos doce mil 
ochocientos ($ 53.212.800.-); 
Que mediante Resoluciones Nros. 371/MDEGC/12, 418/MDEGC/12 y 443/MDEGC/12 
se aprobaron las redeterminaciones provisorias de precios relacionadas con el servicio 
referido hasta el 30 de junio de 2012; 
Que por Resolución Nº 529/MDEGC/12 se aprobó el importe retroactivo total a abonar 
para el período correspondiente a los meses de mayo y junio del corriente año de 
acuerdo a la normativa vigente; 
Que de acuerdo a lo especificado mediante Providencia Nº 1.694.004/UGIS/12 el 
servicio fue recepcionado satisfactoriamente correspondiendo abonar el importe 
redeterminado correspondiente al mes de julio del corriente año; 
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 3 de la Resolución Nº 
2849/MHGC/08, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el importe redeterminado correspondiente al mes de julio del 
corriente año, relacionado con la redeterminación provisoria de precios del “Servicio de 
diagramación, coordinación, supervisión y provisión de insumos, maquinarias y 

 herramientas para la ejecución del plan de higienización y control de plagas en las 
Villas de Emergencia identificadas como 1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 20, 21-24, 
26, 31 y 31 bis, en los Asentamientos: Los Piletones, Bermejo Obrero, Los Pinos, 
Agustín Magaldi y Rodrigo Bueno, y en los Núcleos Habitacionales Transitorios Eva 
Perón y Zavaleta, todos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
adjudicado a la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A., mediante el Decreto Nº 
873/10, de acuerdo a la normativa vigente. 
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Artículo 2.- Establécese el monto a abonar a la firma Obras y Servicios Ecológicos 
S.A. en un importe total de pesos trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos 
noventa y cuatro con ochenta y siete centavos ($ 359.894,87.-) en concepto de lo 
establecido en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en curso. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría y a la U.P.E. Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda y a la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A. Remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, 
archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 568/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.649.586/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita 
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de brindar respaldo para 
una obra en el Parque Roca por la construcción de un natatorio, así como también 
para los gastos por la producción de eventos durante el 3° Trimestre del corriente año. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 569/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.699.527/12, y 

Página Nº 34Nº3978 - 22/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Económico 
solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de cubrir gastos del 
evento “Buenos Aires Futura”. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 911/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-08 y modificatorios, y el Expediente 
N° 1.924.380/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación del Servicio de Limpieza Integral y 
su Mantenimiento para ser prestado en los edificios de la Dirección General de 
Cementerios y los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y Crematorio de 
Buenos Aires, dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda, en colaboración con la Dirección General de Cementerios y la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones dependientes del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus 
respectivos Anexos, Especificaciones Técnicas y Planos; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO 
SESENTA Y UN MIL CUARENTA ($ 6.161.040.-); 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los presentes actuados; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que le 
son propias; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, 
Especificaciones Técnicas y Planos, para la Contratación del Servicio de Limpieza 
Integral y su Mantenimiento para ser prestado en los edificios de la Dirección General 
de Cementerios y los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y Crematorio de 
Buenos Aires, dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de $ 
6.161.040.- (PESOS SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUARENTA).- 

 Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art. 31º, 
párrafo primero del artículo 32° de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se 
alude en el artículo precedente. 
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Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Strático (D.N.I. Nº 
27.309.597) en representación del Ministerio de Hacienda, y la Sra. Silvina Valeria 
Perrupato (F.M. Nº 446.252) y la Dra. Maria Florencia Gomez (D.N.I. N° 27.008.210) 
en representación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 4º.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 928/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y 
el Expediente Nº 1.885.510/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CASA MACCHI S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 421-
MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Servicio de Mantenimiento Integral del 
Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad de Buenos Aires - Zona 4”, 
convocada por Licitación Pública Nº 1.421/10; 
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de julio de 2011 alcanza el nueve con cincuenta y siete 
por ciento (9,57%) respecto de agosto de 2010; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General de Arbolado Público dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento y Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que asimismo, la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la 
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y 
Secretarios/as del Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
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Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma CASA MACCHI S.A., para la realización 
de la obra “Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás 
Servicios Conexos en la Ciudad de Buenos Aires - Zona 4”, adjudicada por Resolución 
Nº 421-MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública N° 1.421/10, 
estableciéndose la misma en un nueve con cincuenta y siete por ciento (9,57%) del 
valor contractual faltante de ejecutar al 1º de julio de 2011. 
Artículo 2°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($ 984.606,99) correspondiente a la Zona 4, por el periodo comprendido 

 entre los meses de julio 2011 a mayo de 2012 y tormenta del 25 de julio de 2011 
inclusive. 
Artículo 3º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2011, en 
un nueve con cincuenta y siete por ciento (9,57%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 1. 
Artículo 4°.- Comuníquese a la firma CASA MACHI S.A. que dentro de los treinta (30) 
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el 
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios 
Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en lo artículos 60° y 61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Arbolado. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 931/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 2.272.540/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 468-
MAYEPGC/09 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento de 
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Zona Sur”, convocada por Licitación 
Pública Nº 1.069/08; 
Que mediante Decreto N° 563-GCBA/11 se aprobó la ampliación del treinta por ciento 
(30%) del monto contractual a favor de la empresa MIAVASA S.A. en el marco de la 
citada licitación pública; 
Que dicha empresa solicitó la Sexta Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de Octubre de 2011 alcanza el ocho con noventa y 
seis por ciento (8,96%) respecto de Abril de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 2º de la citada resolución; 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría Mantenimiento del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la 
intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la 
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y 
Secretarios/as del Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de 
precios interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra 
“Rehabilitación Inicial y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Zona Sur”, adjudicada por Resolución Nº 468-MAYEPGC/09 en el marco de la 
Licitación Pública Nº 1.069/08, estableciéndose la misma en un ocho con noventa y 
seis por ciento (8,96%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de octubre de 
2011. 
 Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de octubre de 
2.011, en un ocho con noventa y seis por ciento (8,96%) el cual incluye la variación de 
la redeterminacion Nº 6º. 
Artículo 3°.- Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos sesenta y 
tres cuatrocientos ochenta y seis con 95/100 ($ 463.486,95) correspondientes a los 
meses de noviembre y diciembre del año 2011. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A. que dentro de los treinta (30) 
días de notificada la presente resolución, de acuerdo a lo previsto en los artículos 60° 
y 61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el 
contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente 
a la redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a 
la Direccion General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 932/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 1.712.532/2011 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A, resultó adjudicataria por Resolución Nº 
421/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Servicio de Mantenimiento Integral 
del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad de Buenos Aires. Zona 
2”, convocada por Licitación Pública Nº 1421/10; 
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Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de julio de 2011 alcanza el nueve con cincuenta y seis 
por ciento (9,57%) respecto de agosto de 2010; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General de Arbolado Público de la Subsecretaria de Mantenimiento y 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la 
intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A. para la 
realización de la obra “Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público 
y demás Servicios Conexos en la Ciudad de Buenos Aires zona 2“, adjudicada por 
Resolución Nº 421/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1421/10, 
estableciéndose la misma en un nueve con cincuenta y seis por ciento (9,57%) del 
valor contractual faltante de ejecutar al 1º julio de 2011. 
Artículo 2º.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($ 932.870,44) correspondientes a la ZONA 2, por el periodo 

 comprendido entre los meses de julio 2011 a mayo de 2012 y tormenta del 25 de julio 
de 2011 inclusive. 
Artículo 3°.-Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2011, en 
un nueve con cincuenta y siete por ciento (9,57%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 1. 
Artículo 4°.- Comuníquese a la empresa firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A., que dentro 
de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá 
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminacion de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60° y 61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aries. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Arbolado. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminacion de Precios de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 933/MAYEPGC/12 
  

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 1.864.963/2011  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L, resultó adjudicataria por Resolución Nº 
421/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Servicio de Mantenimiento Integral 
del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad de Buenos Aires. Zona 
1 “, convocada por Licitación Pública Nº 1421/10;  
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de julio de 2011 alcanza el nueve con cincuenta y siete 
por ciento (9,57%) respecto de agosto de 2010;  
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;  
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución;  
Que la Dirección General de Arbolado Público de la Subsecretaria de Mantenimiento y 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la 
intervención prevista en la normativa vigente;  
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias;  
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo.  
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,  
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma ECOLOGIA URBANA S.R.L, para la 
realización de la obra “Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público 
y demás Servicios Conexos en la Ciudad de Buenos Aires zona 1“, adjudicada por 
Resolución Nº 421/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1421/10, 
estableciéndose la misma en un nueve con cincuenta y seis por ciento (9,56%) del 
valor contractual faltante de ejecutar al 1º julio de 2011.  
Artículo 2º.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS UN MILLON SESENTA 
Y CINCO MIL CIENTO CUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 
 ($1.065.104,94) correspondiente a la Zona 1, por el periodo comprendido entre los 
meses de julio de 2011 a mayo de 2012 y tormenta del 25 de julio de 2011 inclusive.  
Artículo 3°.-; Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2011, en 
un nueve con cincuenta y siete por ciento (9,57%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 1 .-  
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L., que dentro de 
los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá 
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.  
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60° y 61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de 
Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Arbolado. Cumplido, 
gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, en prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 936/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N" 1444/93, el Expediente N" 1641588/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el precitado Decreto se fija la dotación de Auxiliares de Funcionarios; 
Que resulta menester la cobertura del cargo de Auxiliar del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, Nivel Departamento. 
Por ello, yen uso de las atribuciones legales que le son propia; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Designase a la agente CORRALES RUIZ NATALIA CUIL N" 27-31662296-
3 F.C: 430.837, incorporada a Planta Permanente por Resolución N" 2207-
MAYEPGC/MHGCYMJGGC/2010, como Auxiliar del Señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público en el nivel "DEPARTAMENTO", asumiendo partida 3501.0000.PA.01 
F22, a partir del 01/05/2012. 
Artículo 2°._ Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio, y para su conocimiento y demás efectos pase copia certificada de la 
presente a la Secretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, vuelva a la Subsecretaria de Administración, para 
notificación de la agente involucrada y su pertinente archivo. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 938/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, Ley Nº 123, Ley Nº 1.218, el Decreto N° 1.254/GCBA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 663/GCBA/09, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Expediente Nº 2.086.231/11, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita la realización de la Obra Pública: 
“Reparación de pavimentos de granito y/o Granitullo del Área de Protección Histórica 1 
(APH 1) de la Ciudad de Buenos Aires” mediante el procedimiento de Licitación 
Pública; 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en su carácter de organismo técnico, 
confeccionó, con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES CINCO 
MIL CIEN ($ 6.005.100) 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato. 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 10 (diez) meses a 
contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 1.218 (modificada por la Ley 
N°3.167); 
Que de acuerdo a lo informado por la Agencia de Protección Ambiental la presente 
Obra no se encontraría contemplada como una obra relevante de infraestructura que 
presume el Art. 13 de la Ley Nº 123 como de Impacto Ambiental con Relevante Efecto. 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus 
respectivos Anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas para la realización de la 
Obra Pública: “Reparación de pavimentos de granito y/o Granitullo del Área de 
 Protección Histórica 1 (APH 1) de la Ciudad de Buenos Aires”, la cual se rige por las 
disposiciones de la Ley Nacional Nº 13.064 cuyo presupuesto oficial asciende a 
PESOS SEIS MILLONES CINCO MIL CIEN ($6.005.100). 
Artículo 2°.- Autorizase al señor Director General Técnico Administrativo y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, conforme la 
documentación que se aprueba en el artículo precedente. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. María Florencia Gomez (D.N.I 27.008.210), la Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I. 
34.475.940) y al Sr. Juan Pablo Martínez Itria (D.N.I. 28.843.819), que intervendrá solo 
y especialmente en el presente proceso licitatorio. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la 
prosecución de su trámite. Santilli 



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 724/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución Nº 
2893/MHGC/2010, y el Expediente Nº 495255/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es dable mencionar que por diversas normas legales, se dispuso el cese a partir 
de diferentes fechas a varios agentes, dado que poseían las condiciones de edad y 
acreditaban los años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la 
Ley Nº 471, y previa obtención del beneficio jubilatorio; 
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, se instituye 
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la 
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo; 
Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en 
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio 
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran 
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación 
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa; 
Que según surge de los presentes actuados, el personal que fuera oportunamente 
cesado, presentó las constancias requeridas para acceder a dicho incentivo, reuniendo 
en consecuencia los requisitos establecidos por el mencionado Régimen; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta necesario otorgar el beneficio a que 
se hizo mención; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo 
del Decreto 187/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase a los agentes que se indican en el Anexo “I” que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, un incentivo conforme lo 
prescripto por el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010. 
 Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 725/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución N° 
2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 494024/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, se instituye 
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la 
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo; 
Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en 
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio 
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran 
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación 
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, del agente 
Jorge Alberto Moreno, D.N.I. 04.603.977, CUIL. 20-04603977-8, ficha 281.542, 
perteneciente a la ex-Dirección General Mantenimiento de Edificios, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, quien presentó las constancias requeridas reuniendo en 
consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su 
modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución 
N° 2893/MHGC/2010; 
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el 
Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo, a partir del 1 de noviembre de 2011, el 
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, la Resolución N° 2893/MHGC/2010, y 
conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471. 

 Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 729/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 907293/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Gobierno, solicita la transferencia de la agente 
Guadalupe García Iraola, D.N.I. 27.626.183, CUIL 27-27626183-0, legajo personal 
431.927, proveniente de la Dirección General Política de Reciclado, dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Guadalupe García Iraola, D.N.I. 27.626.183, CUIL 
27-27626183-0, legajo personal 431.927, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Gobierno, partida 2801.0020.P.A.01.0000, 
deja partida 3535.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General Política de Reciclado, 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 732/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 399462/2012, 939087/2012, 
825237/2012, 767466/2012, 911325/2012, 831405/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 733/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución N° 
2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 1090709/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que es dable mencionar que por diversas normas legales, se dispuso el cese a partir 
de diferentes fechas a varios agentes, dado que poseían las condiciones de edad y 
acreditaban los años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la 
Ley Nº 471, y previa obtención del beneficio jubilatorio; 
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, se instituye 
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la 
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo; 
Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en 
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio 
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran 
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación 
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de varios 
agentes quienes presentaron las constancias requeridas reuniendo en consecuencia 
los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio 
Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución N° 
2893/MHGC/2010; 
Que por Resolución N° 228/SSGRH/2012, se cesó a partir del 1 de enero de 2012, al 
agente Víctor Manuel Olea, D.N.I. 08.094.212, CUIL. 20-08094212-6, legajo personal 
213.961, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los 
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley N° 471 y haber obtenido el pertinente 
beneficio jubilatorio; 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran 
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al 
incentivo, reuniendo los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 
232/2008; 
Que en consecuencia resulta necesario otorgar al involucrado un incentivo de acuerdo 
con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto N° 763/2008, 
prorrogado por Decreto N° 58/2009 y la Resolución N° 2893/MHGC/2010. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
 sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo, los agentes que se indican en el Anexo 
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el 
modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del 
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto 
Nº 58/2009, la Resolución N° 2893/MHGC/2010, y conforme el Capítulo XIV, artículos 
59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- Otórgase al agente que se indica en el Anexo “II” que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución, un incentivo conforme lo prescripto 
por el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010. 
Artículo 3.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 735/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 736784/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la 
transferencia de la agente Olga Haydee Fernández, D.N.I. 13.016.556, CUIL. 27-
13016556-2, legajo personal 435.862, proveniente de la Comuna Nº 1, de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Olga Haydee Fernández, D.N.I. 13.016.556, CUIL. 
27-13016556-2, legajo personal 435.862, a la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2660.0000.A.A.01.0000, deja partida 2176.0000.A.A. 01.0000, de la Comuna Nº 1, de 
la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 737/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 1373366/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, peticiona la adscripción a partir de la fecha de notificación de la 
presente Resolución y por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, de la 
agente Mariana Paula Sánchez, D.N.I. 26.756.711, CUIL. 27-26756711-0, legajo 
personal 446.154, perteneciente a la Dirección General Fiscalización y Control, de la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 148/2011, se aprobó entre otros el 
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de 
esta Administración Central; 
Que asimismo se señala, que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la 
conformidad de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capitulo III, 
del Decreto citado precedentemente; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de 
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución y 
por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, la adscripción a la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la agente Mariana Paula Sánchez, D.N.I. 
26.756.711, CUIL. 27-26756711-0, legajo personal 446.154, revistando 
presupuestariamente en la Dirección General Fiscalización y Control, de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), partida 2662.0030.P.A.01.0000. 
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a 
la Dirección General Fiscalización y Control, de la Agencia Gubernamental de Control 
 (AGC), debiendo ésta practicar fehaciente notificación de los términos de la presente 
Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 753/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 548180/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Políticas de 
Seguridad y Prevención del Delito, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la 
transferencia de la agente Solange Marina Pachano, D.N.I. 23.245.052, CUIL 27-
23245052-0, legajo personal 443.042, proveniente de la Dirección General Evaluación 
Técnica, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental (APRA); 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Solange Marina Pachano, D.N.I. 23.245.052, CUIL 
27-23245052-0, legajo personal 443.042, a la Dirección General Políticas de 
Seguridad y Prevención del Delito, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2678.0000.P.A.01.0000, deja partida 3533.0030.P.A.01.0000, de la Dirección General 
Evaluación Técnica, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental (APRA). 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 763/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 1184305/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 

Página Nº 52Nº3978 - 22/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Que por Resolución Nº 84/SSGRH/2012, se autorizó en carácter de prórroga de la 
adscripción a partir del 2 de enero de 2012, por el término de 180 (ciento ochenta) 
días, del agente Pablo Gabriel Gaiano, D.N.I. 16.497.735, CUIL. 20-16497735-9, 
legajo personal 300.788, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
fuera autorizada oportunamente por Resolución Nº 383/SECRH/2011; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Organismo, peticiona prorrogar 
la adscripción que nos ocupa, por el término de 180 (ciento ochenta) días; 
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 148/2011, se aprobó entre otros el 
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de 
esta Administración Central; 
Que la prórroga de que se trata, se ha peticionado de conformidad con lo establecido 
por el mencionado Decreto, correspondiendo por lo tanto su autorización; 
Que como consecuencia de lo expresado, procede a dictar la norma legal respectiva; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución y 
por el término de 180 (ciento ochenta) días, la prorroga de adscripción que fuera 
dispuesta por Resolución Nº 383/SECRH/2011 prorrogada por Resolución Nº 
84/SSGRH/2012, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del agente 
Pablo Gabriel Gaiano, D.N.I. 16.497.735, CUIL. 20-16497735-9, legajo personal 
300.788, revistando presupuestariamente en la Dirección General de Museos, del 
Ministerio de Cultura, partida 5003.0000.P.A.05.0001.347. 
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a 
la Dirección General de Museos, del Ministerio de Cultura debiendo ésta practicar 
 fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al interesado. 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 816/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 86075/2012, 85917/2012, 
86020/2012, 88226/2012, 88275/2012, 85971/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley Nº 471; 
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Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 822/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1155872/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 735/MSGCyMHGC/2012, se designó con carácter interino, al 
Dr. Diego Julio Luís Cordero, D.N.I. 22.671.076, CUIL. 20-22671076-1, legajo personal 
413.112, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Cardiología-UCO), con 30 
horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud, 
cesando como Especialista en la Guardia Médico (Cardiología), suplente, del citado 
Hospital; 
Que según surge de los presentes actuados, el citado Hospital, solicita se revea dicha 
norma, en lo concerniente a la partida presupuestaria del cese, consignado en la 
misma; 
Que como consecuencia de lo expresado, procede acceder de conformidad, 
disponiendo en acto administrativo pertinente; 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 735/MSGCyMHGC/2012, 
dejándose establecido que la designación dispuesta por la misma en favor del Dr. 
Diego Julio Luís Cordero, D.N.I. 22.671.076, CUIL. 20-22671076-1, legajo personal 
413.112, lo es cesando como Especialista en la Guardia Médico (Cardiología), 
suplente, partida 4022.1506. Z.25.954, del citado Hospital. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 855/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1562197/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de hacer notar, que el Director General de la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, Licenciado Carlos Norberto Dacharry, D.N.I. 12.548.623, CUIL. 20-
12548623-2, legajo personal 456.450, presentó la renuncia a partir del 23 de julio de 
2012; 
Que como consecuencia de lo expresado hasta tanto se dicte la norma legal de 
aceptación de la precitada renuncia y designación del Licenciado Ricardo Daniel 
Spartano, D.N.I. 16.280.429, CUIL. 20-16280429-5, resulta necesario encomendar a 
partir del 24 de julio de 2012, la atención del despacho de la Dirección General que 
nos ocupa, al nombrado a efectos de mantener el normal funcionamiento de las 
actividades administrativas de la citada Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes; 
Que a tal efecto resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase a partir del 24 de julio de 2012, la atención del despacho de 
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, al Licenciado Ricardo Daniel Spartano, D.N.I. 
16.280.429, CUIL. 20-16280429-5. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, de la Dirección General de Asuntos Legales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 310/AGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LAS LEYES N° 2.624, EL DECRETO 915/09, LAS RESOLUCIONES N° 168-AGC/08, 
Nº 3-SECLYT/11, Y LA NOTA Nº 1.625.694-AGC/12, Y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como 
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que la AGC cuenta con facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización, 
ejerciendo funciones de poder de policía;  
Que la implementación efectiva del poder de policía, mediante funciones específicas 
de contralor y fiscalización, se concreta a través de los cuerpos de inspectores 
integrados por personal calificado que se incorpora al efecto;  
Que conforme la Resolución Nº 168-AGC/08 se aprobó el régimen de selección y 
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el 
ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC;  
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas que cumplen funciones inspectivas, detalladas en el 
Anexo, para prestar servicios en las Direcciones Generales de Habilitaciones y 
Permisos, de Fiscalización y Control, de Fiscalización y Control de Obras y de Higiene 
y Seguridad Alimentaria, dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control 
(AGC), por el período comprendido entre el 01/07/12 y el 31/12/12, atento que los 
contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 30/06/12;  
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General 
de Habilitaciones y Permisos, en la Dirección General de Fiscalización y Control, en la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, y en la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria;  
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador;  
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;  
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar;  
Que por lo expuesto corresponde que el Director Ejecutivo de esta AGC, dicte el acto 
administrativo que autorice la contratación de los respectivos inspectores;  

 Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2.624,  
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, 
para cumplir funciones de inspección, bajo la modalidad de locación de servicios, en la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en la Dirección General de 
Fiscalización y Control, en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, y 
en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, dependientes de esta 
AGC, y por el período consignado en dicho Anexo el cual forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.  
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.  
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a las Direcciones 
Generales de Habilitaciones y Permisos, de Fiscalización y Control, de Fiscalización y 
Control de Obras y de Higiene y Seguridad Alimentaria, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de 
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 326/AGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 2.778-MHGC/10 Y EL EXPEDIENTE Nº 
783.141/12, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la solicitud de extensión de 
licencia post-parto sin goce de haberes por el lapso de 120 días corridos, formulada 
por la agente Mercedes Veca, Ficha Municipal Nº 444.807, CUIL 27-25878613-6, 
quién presta servicios en la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), a partir del día 09/04/2012;  
Que lo peticionado, se halla previsto en el Articulo 69 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, aprobado por Resolución Nº 2778-MHGC/10;  
Que atento lo expuesto, se entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente 
de otorgamiento de la extensión de la licencia solicitada,  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2624,  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



Artículo 1.- Otórgase la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes, 
solicitada por la agente Mercedes Veca, Ficha Municipal Nº 444.807, CUIL 27-
25878613-6, quién presta servicios en la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC, a partir del día 09/04/2012, por el término de 120 días, de acuerdo con lo 
establecido en el Articulo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo, aprobado por 
Resolución Nº 2778-MHGC/10.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos, 
a la Dirección de Administración Financiera, ambas dependientes de la Dirección 
General Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 328/AGC/12 
  

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE N° 84.179/01, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Dirección General Habilitaciones y Permisos da noticia de la existencia de una 
plancheta “presumiblemente apócrifa“ (cfr. despacho del 15 de abril del año 2011 tal lo 
que surge de la Copia Digitalizada agregada en el sobre glosado a fs. 2 de la 
actuación de la referencia);  
Que dicho órgano, luego de analizar las piezas glosadas en la actuación de referencia, 
estima que la cuestión sometida a examen reúne el mérito suficiente para ser 
investigada en el marco de un sumario administrativo atento la necesidad de 
esclarecer la real ocurrencia de los hechos denunciados; para luego determinar, si 
corresponde o no atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las 
previsiones establecidas por la Ley 471;  
Que las presentes actuaciones se relacionan con el trámite de habilitación del local 
comercial sito en la calle Mariano Acosta 3436, Planta Baja;  
Que según surge de autos el día 7 de octubre de 2004 se habría procedido al rechazo 
de la solicitud de habilitación “por no haberse subsanado las observaciones 
oportunamente formuladas y notificadas“ (cfr. “Informe de Rubros Rechazado y 
Motivos“ obrante a fs. 56 de la mentada Copia Digitalizada);  
Que, contrastando con ello, en el mencionado soporte obra el “Certificado de 
Habilitación“ del 10 de diciembre del año 2001, otorgado por el Director General de 
Verificaciones y Habilitaciones, Dr. Horacio Daniel Spandorani, mediante Disposición 
N° 23.891/DGVH/01;  
Que debe destacarse lo señalado por la Dirección General Habilitaciones y Permisos, 
en cuanto a que “no se posee datos de la Disposición N° 23.891/DGVH/01, toda vez 
que las normas dictadas por esta Unidad de Organización correspondientes al año 
2001, que se hallan en guarda de este Sector Administrativo llegan al número 5956, 
con fecha 28/12/2001“ (cfr. despacho del 24 de junio del año 2011 obrante a fs. 103 
del soporte informático referenciado).  
Que, por lo demás, debe estarse al criterio rector de la Procuración General plasmado 
en la ratificación de la denuncia por ante la FICI N° 4, en el marco de la causa N°I-04-
26200/2012 (Providencia N° 610.805/PGAAIYEP/12, obrante a fs. 4 de la actuación de 
la referencia),  
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DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instruyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos 
correspondientes a la existencia de un comprobante de inicio de trámite de habilitación 
presuntamente apócrifa.  

 Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese, y pase a la Dirección General de Sumarios 
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 329/AGC/12 
  

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
EL EXPEDIENTE N° 787.332/11 POR EL CUAL TRAMITA EL SUMARIO N° 
22.306/08, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de los dichos vertidos por la Sra. 
Filomena Curro Aguilar por ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de 
esta Agencia (cfr. comparendo del día 7 de julio del año 2010 obrante a fs. 4 de la CD 
en el sobre glosado a fs. 5 de la actuación de referencia);  
Que cabe aclarar que, en el trámite de las presentes actuaciones, se da cuenta de la 
existencia de un comprobante de inicio de trámite de habilitación presuntamente 
apócrifa, vinculado con el local comercial sito en Avda. Corrientes 2451, local 48, que 
tramitara por Expediente N° 22.306/08 (cfr. documentación anejada a fs. 5 de la Copia 
Digitalizada agregada en el sobre glosado);  
Que el Departamento de Control Operativo de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, mediante informe del 7 de enero del 2010, sostuvo que “podrá resultar 
apócrifo toda vez que por Expediente N° 22.306/08 tramita una solicitud de licitación 
de servicio de limpieza y no una solicitud de habilitación de un local comercial (cfr. 
documentación anejada a fs. 12 de la Copia Digitalizada agregada en el sobre 
glosado);  
Que en el mismo sentido se expidió el Departamento Técnico Legal de Asuntos 
Jurídicos perteneciente a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta 
Agencia mediante el informe presentado el 24 de agosto del año 2011 que obra en la 
Copia Digitalizada agregada en el sobre glosado;  
Que a raíz de lo denunciado en autos, la Procuración General se constituyó como 
querellante en la causa Penal N° 50360/2011, ante el Juzgado de Instrucción N° 20, 
Fiscalía de Instrucción N° 4;  
Que las razones apuntadas revisten tal gravedad institucional que se hace necesario 
disponer acciones en salvaguarda del debido orden y la legitimidad que deben imperar 
en cada una de los sectores de esta Agencia;  
Que en consecuencia, conforme a lo aconsejado por la Procuración General de la 
Cuidad de Buenos Aires, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente 
sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.  
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2° del Decreto N° 3.360-MGCBA/68, 
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto N° 826/GCBA/01,  
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Artículo 1.- Instruyese el presente sumario administrativo a fin de investigar los hechos 
y deslindar las responsabilidades con motivo de lo denunciado por la Sra. Filomena 

 Curro Aguilar en relación al Expediente N° 22.306/08 por irregularidades detectadas 
en el trámite del mismo.  
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de 
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 330/AGC/12 
  

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 2008/03, LA RESOLUCIÓN Nº 138-SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE 
Nº 701701/12  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la búsqueda del Expediente Nº 
55799/2006, correspondiente a la finca sita en la calle Crisóstomo Álvarez Nº 5545, de 
esta ciudad;  
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser 
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;  
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial 
respectivamente, la búsqueda del citado Expediente, conforme surge de fs. 7;  
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del 
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la 
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;  
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o 
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de 
funcionario con nivel no inferior a Director General;  
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 
17 del Decreto Nº 2.008/03, corresponde ordenar la reconstrucción de la Nota 
mencionada ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se 
obtengan datos fehacientes del paradero del mismo;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia;  
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo 
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 55.799/2006.  
Artículo 2.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a 
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin 
de deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 55.799/2006.  
Artículo 3.- Dése intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la 
Resolución Nº 138-SECLYT/10.  
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta 
Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de 
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Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 331/AGC/12 
  

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 2008/03, LA RESOLUCIÓN Nº 138-SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE 
Nº 2321804/11.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la búsqueda del Expediente Nº 
28268/2008, correspondiente a la finca sita en la calle 3 de Febrero N° 4858, de esta 
ciudad;  
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser 
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;  
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial 
respectivamente, la búsqueda del citado Expediente, conforme surge de fs. 7;  
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del 
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la 
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;  
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o 
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de 
funcionario con nivel no inferior a Director General;  
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 
17 del Decreto Nº 2.008/03, corresponde ordenar la reconstrucción de la Nota 
mencionada ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se 
obtengan datos fehacientes del paradero del mismo;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia;  
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo 
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 28.268/08.  
Artículo 2.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a 
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin 
de deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 28.268/08.  
Artículo 3.- Dése intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la 
Resolución Nº 138-SECLYT/10.  
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta 
Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de 
 Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez 
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RESOLUCIÓN N.º 333/AGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 2008/03, LA RESOLUCIÓN Nº 138-SECLYT/10 Y LA NOTA Nº 
8199/DGFOC/2007.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la búsqueda de la Nota N° 
8199/DGFOC/2007, correspondiente a la finca sita en la calle Roseti N° 544, de esta 
ciudad;  
Que, según surge de lo actuado, la mencionada Nota no ha podido ser localizada, 
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;  
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial 
respectivamente, la búsqueda de la citada Nota, conforme surge de fs. 8;  
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del 
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la 
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;  
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o 
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de 
funcionario con nivel no inferior a Director General;  
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 
17 del Decreto Nº 2.008/03, corresponde ordenar la reconstrucción de la Nota 
mencionada ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se 
obtengan datos fehacientes del paradero del mismo;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia;  
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo 
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la reconstrucción de la Nota Nº 8.199/DGFOC/2007.  
Artículo 2.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a 
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin 
de deslindar responsabilidades por el extravío de la Nota N° 8.199/2007.  
Artículo 3.- Dése intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la 
Resolución Nº 138-SECLYT/10.  
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta 
Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de 
 Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez 
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RESOLUCIÓN N.º 334/AGC/12 
  

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
EL EXPEDIENTE 2.350.953/11, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que María Gabriela Sirignano, propietaria de la finca sita en José Martí 554 por e-mail 
de fecha 6 de diciembre de 2011 denuncia que "... decidimos realizar todo en forma 
legal, para no caer en la coima propuesta por el Sr. Guillermo Barrios en nombre de 
Lofano y sus secuaces. Pero lejos de solucionar el problema nos encontramos con 
que nos están queriendo hacer la vida imposible...";  
Que luego agrega que "... En el día de hoy el Sr. Radl, inspector de la OGFYCO se 
acercó a nuestro domicilio con órdenes expresas de clausurar la obra. Según sus 
palabras, él es un perejil que debe cumplir órdenes para no ser picadillo. Órdenes que 
según informó fueron dadas por la Sra. Cecilia Pontoni...";  
Que para finalizar advierte que: "...De no tener una respuesta favorable, haré público 
en los medios masivos lo sucedido, presentaré las grabaciones que tengo en mi poder, 
y mencionaré a todas las personas involucradas en el caso...";  
Que los hechos enunciados por la Sra. Sirignano, paralelamente, dieron origen a la 
formación de la causa N° 174/12, caratulada “Barrios Guillermo y otros s/ cohecho“, de 
trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 33 (v. fs. 29 vta. 
y 32);  
Que tal como lo indicara la Dirección General de sumarios de la Procuración General, 
la fotocopia simple de fs. 18 ha sido certificada, lo cual agrega evidencia documental al 
caso;  
Que todo ello, prima facie, pone en evidencia el acaecimiento de los hechos que se 
denuncian cuya gravedad, unida al dictamen en el mismo sentido de la Dirección 
General de sumarios de la Procuración General, hace que se imponga la instrucción 
del pertinente sumario administrativo con el objeto de investigar la verdad y deslindar 
responsabilidades.  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha 
tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360-MCBA/68, 
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto Nº 826-GCBA/01,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades ante la posible incursión de agentes de esta Agencia en actividades 
vedadas por la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese, y pase con carácter de urgente despacho a 
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibañez 
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RESOLUCIÓN N.º 335/AGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 1294847/09, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en virtud de las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico en subsidio 
del de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo que denegó la 
habilitación correspondiente al local sito en la calle Ciudad de La Paz 1068, 1er piso, 
PB, de ésta Ciudad;  
Que mediante la Disposición Nº 9534/DGHP/10, obrante a fs. 41, se rechazó el pedido 
de habilitación del mencionado local, para el rubro "Casa de Fiestas Privadas 
Infantiles", por contravenir lo dispuesto por el Cuadro de Usos, Artículo 5.2.1 del 
Código de Planeamiento Urbano (CPU) toda vez que la superficie del local excede el 
máximo de 200 m2 permitido para el distrito en el que se emplaza el mismo;  
Que a fs. 43 se presentó el Sr. Víctor Hugo Faut, en su carácter de titular del trámite 
de habilitación del local en cuestión, solicitando se revea el rechazo efectuado, 
manifestando que si bien el local se excede respecto de la superficie permitida, sólo se 
utiliza la Planta Baja del inmueble para llevar a cabo la actividad a habilitar y que el 1er 
piso del mismo sólo se utiliza con el fin de almacenar muebles;  
Que en consecuencia por Disposición Nº 5387/DGHP/2011 de fecha 19 de mayo de 
2011, se denegó el recurso de reconsideración planteado contra la solicitud de 
habilitación, atento que del estudio de los planos surge que se trata de un uso no 
permitido en el distrito atento que excede la superficie tolerada para la actividad;  
Que así las cosas corresponde a esta instancia, analizar el recurso jerárquico que 
opera en subsidio, interpuesto contra el rechazo de la solicitud de habilitación respecto 
al local sito en la calle Ciudad de La Paz 1068, 1er piso, PB, de ésta Ciudad;  
Que en virtud de los argumentos que invocó el recurrente, surge que únicamente se 
pretende destinar la Planta Baja del local para desarrollar la actividad a habilitar, 
mientras que el Primer Piso del local estaría destinado a guardar muebles, servicios y 
demás efectos que no se relacionarían con la actividad;  
Que a fs. 45 obra el informe realizado por el Departamento Técnico Legal de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en el cual se analizó la cuestión a la 
luz del Artículo 1.2.1.1 a) del CPU considerando, respecto a la "Unidad de Uso", que 
de encontrarse conexiones con otras áreas no habilitadas y no teniendo las mismas 
salida independiente, deberán considerarse como partes del establecimiento, 
sumando así su superficie al total de la superficie a habilitar;  
Que en razón a ello, surge del análisis de los planos de habilitación que no existe 
independencia con los locales en cuestión, habiendo verificado la inspectora actuante 
áreas declaradas como "NO" libradas al uso, las que comprenderían el Primer Piso, en 
realidad si lo son y se utilizan como salón;  
Que en consecuencia, el área técnica corroboró que el recurrente contraviene el 
Cuadro de Usos, Artículo 5.2.1 del CPU sobrepasando la superficie a habilitar de 200 
m2, permitida en la zona en la que se emplaza el local, toda vez que la Planta Baja y 

 el 1er Piso del inmueble se encuentran conectadas entre sí, debiendo considerarse 
entonces ambas plantas para el cálculo de la superficie total a habilitar;  
Que no obstante lo manifestado por el recurrente a fs. 43, no habiendo cuestión de 
naturaleza jurídica que dilucidar, ni habiendo el recurrente incorporado nuevos 
elementos que ameriten rever la decisión adoptada, debe concluirse que la 
Disposición Nº 5387/DGHP/2011 se ajusta a derecho;  
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Que por lo expuesto y, toda vez que no existen argumentos suficientes para cambiar el 
criterio expresado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, corresponde 
desestimar el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de Reconsideración 
interpuesto contra el rechazo de la solicitud de habilitación respecto al local sito en la 
calle Ciudad de La Paz 1068, 1er piso, PB, de ésta Ciudad;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 1443775/DGAINST/2012;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de 
reconsideración interpuesto contra el rechazo de la habilitación de la actividad 
solicitada respecto al local sito en la calle Ciudad de La Paz 1068, 1er piso, PB, de 
ésta Ciudad.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de 
Control. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 336/AGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE N° 1.107.821/09 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio 
del de reconsideración interpuesto contra la denegatoria de la solicitud de habilitación 
que fuera iniciado por la Sra. María Mercedes Ianniello y el Sr. José María Ianniello;  
Que los peticionantes solicitaron la habilitación para el local sito en la calle Bulnes 298 
PB y subsuelo, UF 1, en carácter de casa de lunch;  
Que a fs. 22 el Departamento de Habilitaciones con Plano -Dirección de Habilitaciones 
Simples- de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos observó -previa 
verificación formal de la documentación acompañada-, la solicitud de habilitación, 
entendiendo que: "se solicita un acceso pero se visualizan tres Art. 2.1.4 CHyV, 
deberá presentar nuevos planos consignando correctamente en planos planta los 
nombres de los titulares dejando un espacio entre nombre y apellido. Art. 2.1.4 CHyV, 
deberá cambiar la denominación "kitchinette" por "cocina" u "office", ajustándose a lo 
normado en el Código de la Edificación en cuanto a medidas y ventilación, el local 
deberá cumplimentar con el requerimiento de baño especial conforme a lo normado en 
la Ley 962";  
Que tales observaciones, para cuya subsanación se fijara un plazo de treinta (30) días, 
fueron notificadas a los interesados en fecha 30/09/2009, conforme surge de la cédula 
obrante a fs. 22;  
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Que vencido el plazo sin que los interesados subsanasen las irregularidades en 
cuestión, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos procedió al rechazo de la 
solicitud de habilitación, habiéndose notificado a los Sres. Ianniello en fecha 
29/06/2010, conforme cédula obrante a fs. 27;  
Que por Presentación Agregar N° 1 los administrados interpusieron recurso de 
reconsideración y jerárquico en subsidio contra el rechazo del pedido de habilitación;  
Que a fs. 36, en fecha 11/03/2011, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
por Disposición N° 2423-DGHP/11 desestimó el recurso de reconsideración impetrado, 
habiendo sido notificados los administrados en fecha 28/03/2011, conforme surge de 
la cédula obrante a fs. 37;  
Que a fin de resolver el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto, se elevaron 
estas actuaciones a la Procuración General de la Ciudad a fin de que dicho órgano 
consultivo emita el dictamen previsto en el artículo 111 in fine de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que a fs. 48, la Dirección General de Asuntos Institucionales de dicho órgano 
consultivo, solicitó copia certificada del legajo correspondiente a la intervención de la 
Controlador/a Administrativo/a de Faltas como previo a emitir la opinión solicitada;  
Que la Dirección General de Control de Faltas Especiales cumplimentó la remisión del 
correspondiente legajo debidamente certificado, el cual luce agregado a fs. 57/93, y en 

 tal estado se remitieron nuevamente estas actuaciones a la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso 
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por 
el artículo 107 del DNU N° 1.510/97 (B.O.C.B.A N° 310);  
Que la Sra. María Mercedes Ianniello y el Sr. José María Ianniello solicitaron la 
habilitación del local sito en la calle Bulnes 298 PB y subsuelo, UF 1, de esta Ciudad, 
en carácter de casa de lunch;  
Que para dicho rubro se requiere el cumplimiento de ciertas exigencias constructivas y 
de funcionamiento con las que obligatoriamente deben contar los establecimientos que 
pretendan habilitarse bajo dicho rubro;  
Que dichas exigencias establecidas por la normativa vigente no han sido cumplidas 
por el peticionante al inicio del trámite, y tampoco dentro del plazo concedido para 
subsanar las observaciones formuladas por el organismo competente, no pudiéndose 
eximirlos del cumplimiento de las mismas;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 1.158.249-DGAINST/12;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia;  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624;  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por la Sra. María Mercedes Ianniello y el Sr. José María 
Ianniello, contra el acto administrativo que rechazara la solicitud de habilitación como 
casa de lunch, del local sito en calle Bulnes 298 PB y subsuelo, UF 1, de esta Ciudad.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados, y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia 
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Ibañez 
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RESOLUCIÓN N.º 337/AGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 26.489/09, Y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación 
para el local sito en la calle Cucha Cucha 747 y Gral. Martín Gainza 712/20 PB, 
incoada por la empresa MONYMON S.R.L., para el rubro canchas de tenis, canchas 
de paddle, servicios: café, bar (como uso complementario);  
Que conforme surge de fs. 24 y 31, se formularon observaciones al trámite, 
notificándose a la empresa con fecha 18/09/09 que las correcciones o subsanaciones 
debían realizarse dentro de un plazo de treinta días, bajo apercibimiento de aplicación 
de las penalidades vigentes;  
Que con fecha 03/11/09, el socio gerente de la firma, Eduardo Héctor Monfrini, junto 
con el profesional técnico del trámite de la habilitación, Daniel Alberto Carrizo, 
solicitaron un plazo de 90 días para cumplir con lo intimado oportunamente;  
Que a fs. 40 luce informe de inspección efectuada en el local objeto de análisis, de 
dónde surge que no se dio cumplimiento a todas las observaciones efectuadas con 
fecha 18/09/09;  
Que conforme surge de la cédula obrante a fs. 41, se notificó con fecha 09/04/10 a 
MONYMON S.R.L., para que en el último plazo de 30 días de cumplimiento a una 
serie de mejoras;  
Que con fecha 7 de octubre de 2010, se presentó el profesional técnico solicitando una 
prórroga de 60 días;  
Que con fecha 11/04/11, la Inspectora Gloria Ana Belgorosky, informó que habiendo 
efectuado una inspección en el local objeto de las presentes, comprobó que no se 
había dado cumplimiento con todas las mejoras intimadas;  
Que mediante la Disposición Nº 7504-DGHP/11, de fecha 28/06/11, se resolvió no 
hacer lugar a la prórroga solicitada y se rechazó solicitud de habilitación incoada por la 
firma MONYMON S.R.L.;  
Que con fecha 01/07/11 se notificó del mencionado rechazo conforme surge de la 
cédula de notificación obrante a fs. 53;  
Que con fecha 07/07/11, mediante Presentación Agregar Nº 3, el profesional técnico 
actuante en el presente trámite, Daniel Alberto Carrizo, interpuso recurso de 
reconsideración, en orden a que los atrasos evidenciados en los trámites pendientes 
dependen de otros organismos de la Administración;  
Que conforme surge de lo manifestado por el Departamento Técnico Legal de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General de Habilitaciones 
y Permisos, si bien resultaría ajustado a la realidad el hecho de que exista demora en 
algunas áreas del Gobierno de la Ciudad, lo cierto es que las observaciones que 
dependen del accionar de la firma solicitante de la habilitación, tampoco fueron 
subsanadas, ello sumado al excesivo tiempo transcurrido desde que fuera cursada la 
primer intimación;  

 Que por ello mediante la Disposición Nº 11.677-DGHP/11, de fecha 21/09/11, se 
denegó el recurso de reconsideración;  
Que a fs. 71 y con fecha 02/11/11, el profesional técnico interpuso una nueva 
reconsideración contra el decisorio adoptado;  
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración en los términos previstos por el artículo 107 y 
siguientes del Decreto N° 1.510/97, por lo que la presentación de fs. 71 debe ser 
considerada como ampliación de fundamentos;  
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Que con fecha 03/03/12, conforme surge de fs. 72, la Inspectora Belgorosky, informó 
que de las observaciones efectuadas oportunamente solamente se había cumplido lo 
intimado en el punto 7;  
Que en dicha inteligencia, las argumentaciones expuestas en las presentaciones 
efectuadas, no permiten cuestionar validamente el decisorio adoptado por la autoridad 
de aplicación al rechazar la solicitud de habilitación, por lo que corresponde 
desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración 
impetrado;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
1.158.632-DGAINST/12, ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Daniel Alberto Carrizo, en su carácter de 
profesional técnico del trámite de habilitación incoado por la firma MONYMON S.R.L., 
contra la Disposición Nº 7504-DGHP/11.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibañez 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 48/DGCACTYT/12 
 

Buenos Aires 15 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 148/2011, el Expediente N° 1305184/12 y la 
Nota N° 1662801-DGTALMJYS-2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante”; 
Que el Decreto Nº 148/GCABA/2011 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471; 
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General; 
Que mediante Expediente N° 1305184/MGEYA/2012 se tramita la transferencia 
definitiva del agente Cattaneo Sebastián Cuil N° 20-26844066-7; 
Que mediante Nota N°1662801/MGEYA/ 2012, se solicita la autorización del pase en 
comisión de Sebastián Cattaneo, CUIL Nº 20-26844066-7, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Pérez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión de Cattaneo, Sebastián CUIL Nº 20-26844066-7 
para prestar servicios en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión de Cattaneo, Sebastián CUIL Nº 20-
26844066-7 para prestar servicios en la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 16 de agosto de 
2012 por el término de 180 días; 
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la 
 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al agente mencionado ut supra. 
Cumplido archívese. Pérez 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 18/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 158/05, 67/10 y 744/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 223/DGCG/10 y la Nota N°354-DGCYSB-08 y sus agregadas Notas N°889-
DGCYSB-08, N°1193-DGCYSB-08 y la N° 1554-DGCYSB-08; y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por las citadas actuaciones se tramitan las rendiciones de Gastos de movilidad de 
los trimestres 1ro., 2do., 3ro y 4to. del año 2008, otorgados en el marco del Decreto 
158/05, destinados a afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el 
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que según lo establecido en el Decreto 744/10, el titular de la unidad receptora de 
fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que si bien dichas erogaciones fueron llevadas a cabo en una gestión anterior a la 
actual, motiva la presente la solicitud efectuada por la Dirección General de 
Contaduría, así como también razones de oportunidad, mérito y conveniencia; 
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a 
esta repartición; 
Que el presente gasto contó con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD 
DE BIENES DEL G.C.A.B.A. 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de pesos Treinta y Dos Mil Trescientos con 00/100 ($ 
32.300,00) correspondiente a los Gastos de movilidad de los trimestres 1ro., 2do., 3ro 
y 4to. del año 2008, asignado a esta Dirección General de Custodia y Seguridad de 
Bienes del GCABA. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 20/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 662/11 y el Decreto Nº 67/10, la Disposición N° 9/DGCG/10, la 
Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución N° 956/MJYSGC/11 y el Expediente 
N°1.620.296/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramita la Rendición de la Caja Chica Común N°04/12, 
otorgada en el marco del Decreto 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y 
necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. N°1 del Anexo N° III de la Disposición N°9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Apruébense los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja 
Chica Común N° 04/2012, otorgada en el marco del Decreto N°67/10, destinada a 
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil 
setecientos noventa y uno con 54/100 ($ 9.791,54). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471 (LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184 incluido en el 
Convenio Colectivo de Trabajo, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente Medina Marcelino F. N° 296.208 CUIL N° 20-10391889-9, ha inasistido 
a sus tareas los días 02, 03,29 de febrero y 01, 08 de marzo del 2012, quedando 
comprendida su situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b), reglamentado por el 
Decreto 148/10, de la ley 471 y el Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente Medina Marcelino F N° 296.208 fue notificado para que realice su 
descargo pertinente, no surgiendo de impedimento para aplicar la sanción 
correspondiente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
662/11; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
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Art. 1°.- Sanciónese al agente Medina Marcelino F.N° 296.208, CUIL N° 20-10391889-
9, con cinco (5) días de suspensión de acuerdo a lo normado en el inc. b) del Decreto 
184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen 
Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido Archívese. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 66/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1103588/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para el Servicio de 
Mantenimiento de Control de Acceso que fuera solicitado por la Dirección General de 
Estudios y Tecnologías de la Información, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que obra Solicitud de Gastos Nº 31543/12 debidamente valorizada, correspondiente a 
los ejercicios 2012 y 2013; 
Que oportunamente y en razón que el servicio a ser brindado comprende erogaciones 
correspondientes a ejercicios futuros se le dio intervención a la Dirección General de la 
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto en los términos del artículo 27 apartado a) 
del Decreto 28/12 quien prestó su conformidad a la contratación en trato; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº 
01/MJYSGC/11, y ratificada por Disposición Nº 59/DGCyC/12, se constituyó la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que a través de la Disposición Nº 51/DGTALMJyS/12 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº 01363198/DGTALMJYS/12 y de 
Especificación Técnicas Anexo Nº 01363494/DGTALMJyS/12 y se llamó a Licitación 
Pública Nº 1318/12, para el día 18 de julio de 2012 a las 14:00 horas al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así 
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que la citada Dirección General de Compras y Contrataciones informó el 
correspondiente Precio de Referencia; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1949/12 se recibieron dos (2) ofertas por 
parte de las empresas WINNER GLOBAL CORP S.A. y TLDLAB S.R.L.; 
Que se dio intervención a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la 
Información a fin de proceder a la confección del asesoramiento técnico de las ofertas 
presentadas; 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el 
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario 
de la Ley Nº 2095; 
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Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1737/12 aconsejó que se adjudique el 
renglón Nro 1 de la Licitación que se trata a favor de la firma “TLDLAB S.R.L.” (Oferta 
Nº 2), por un monto total de pesos ciento diecinueve mil quinientos ($ 119.500.-), al 
amparo del artículo 108 de la Ley 2095; 
Que por otra parte en dicho Dictaminen se aconsejó que no sea considerada la 
propuesta de la firma WINNER GLOBAL CORP.S.A. (Oferta Nº 1) por presentar como 
garantía de Oferta un Pagaré; 
Que en tal sentido se advierte que el Pagaré no se encuentra establecido como Forma 
de Constitución de Garantía de Oferta ni en la Ley Nº 2095 ni en su reglamentación ni 
en los Pliegos que rigen la presente Licitación por lo que, como fuera expuesto en el 
citado Dictamen la propuesta presentada por la firma WINNER GLOBAL CORP.S.A. 
no debe ser considerada. 
Que a mayor abundamiento, se destaca que la Procuración General en el Dictamen Nº 
60806 expresó que sólo podrá utilizarse el mencionado medio de garantía en tanto y 
en cuanto ello se encuentre adecuadamente motivado y justificado en los respectivos 
Pliegos de Condiciones Particulares, no encuadrando en dicho supuesto la presente 
contratación- 
Que el día 3 de agosto de 2012 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en 
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, vencidos los plazos de impugnación 
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose impugnación 
alguna. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el 
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1318/12, para el Servicio de 
Mantenimiento de Control de Acceso que fuera solicitado por la Dirección General de 
Estudios y Tecnologías de la Información, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad.; y adjudicase a favor de la firma “TLDLAB S.R.L.” (Oferta Nº 2), por un 
monto total de pesos ciento diecinueve mil quinientos ($ 119.500.-), al amparo del 
artículo 108 de la Ley 2095; 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 3, Ppr. 3, 
Ppa. 3 por un monto total de pesos cuarenta y siete mil ochocientos ($ 47.800.-), 
correspondientes al Ejercicio 2012 y pesos setenta y un mil setecientos ($ 71.700.-) 
correspondientes al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firmas WINNER GLOBAL CORP S.A. y 
TLDLAB S.R.L. y comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Estudios y Tecnologías de la Información dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y; remítase a la Gerencia Operativa de OGESE de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la 
prosecución del tramite. Cumplido, archívese. Montenegro 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 187/HGNPE/12 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente 1370192/HGNPE/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/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios, y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la reparación del contador hematológico, 
para el servicio de hematología del Laboratorio Central ; 
Que obran las Solicitud de Gastos Nº 32207/SIGAF/2012 debidamente valorizadas y 
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012; 
Que, por DI-2012-285--HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 1531 /2012 para el día 18 de julio de 2012 a las 10:00 hs, 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 1939/2012 se recibió 1 oferta de la firma : 
CROMOION SRL ; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1659 /2012 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : CROMOION SRL ( renglón: 1); siendo 
“Oferta Unica” y ; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado; 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado fehaciente-
mente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 27/07/2012, y vencido el 
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/ 
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el Artículo y 6º del Decreto Nº 
392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1531/2012 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la reparación del 
contador hematológico, para el servicio de hematología del Laboratorio Central; a la 
firma : CROMOION SRL. (Renglón :1), por un importe total de pesos: diecisiete mil 
seiscientos treinta y siete ( $ 17637.00); ascendiendo la suma total de la Licitación 
 Pública a un monto total de pesos: diecisiete mil seiscientos treinta y siete ( $ 
17637.00) , según el siguiente detalle: 
Renglón 1:cant 1 set - unitario $ 17637.00- precio total $ 17637.00 CROMOION SRL 
Total pesos: diecisiete mil seiscientos treinta y siete ( $ 17637.00) 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
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Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en 
los presentes actuados. 
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 230/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 1532058-MGEYA/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la contratación del servicio de radioterapia tridimensional y 
Braquiterapia para la paciente Juliana Romero, Cédula de Identidad N° 2.092.872 
(Paraguay), en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 14/15) y solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 96);  
Que mediante Disposición Nº DI-2012-237-HGAP (Fs. 16) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 6999/2012 para el día 08/08/2012 a las 10:00 hs. al amparo 
de lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2133/12 (Fs. 80/81) se recibieron: 3 (tres) 
Ofertas de las firmas: Vidt Centro Médico S.A., Mevaterapia S.A., Radiation Oncology 
S.A. Los proveedores mencionados se encuentran inscriptos en el RIUPP a excepción 
de Vidt Centro Médico S.A.;  
Que a Fs. 87/88 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, 
a Fs. 89 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de 
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1840/12 (Fs. 90/91), 
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 6999/2012 por la suma de Pesos: 
treinta y un mil trescientos - $ 31.300,00.- a la firma: Radiation Oncology S.A. (Renglón 
N° 1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;  
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N° 
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07,  
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 6999/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
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754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" por la contratación del servicio de radioterapia tridimensional y Braquiterapia 
para la paciente Juliana Romero, Cédula de Identidad N° 2.092.872 (Paraguay) y 
adjudicase a la firma: Radiation Oncology S.A. (Renglón N° 1), ascendiendo el total de 
la Contratación Directa a la suma de Pesos: treinta y un mil trescientos - $ 31.300,00,  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 100/106.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 548/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 1276814/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de remodelación de sanitarios, reparación y construcciones varias 
en el edificio DGIES D.E. N°3, sita en Estados Unidos 1228, 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 para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 548.486,66); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, 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 por el mismo plazo e invitando a cinco (5) 
empresas del ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de 
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 218-
SIGAF-12 (50-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de remodelación de sanitarios, reparación y construcciones varias en el 
edificio DGIES D.E.N°3, sita en Estados Unidos 1228, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 218-SIGAF-12 (50-12). 
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Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada N° 218-SIGAF-12 (50-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de remodelación de sanitarios, reparación y construcciones 
varias en el edificio de DGIES D.E. N° 3, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
($548.486,66). 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 31 de agosto de 
2012, a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 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 por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Dese al registro, 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 549/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 1217878/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de reparación de cubiertas, cambio de membrana y reparaciones 
varias en el edificio de la Escuela N° 7, sita en Avda. Juan Bautista Alberdi 4755 del 
Distrito Escolar Nº 13, 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 para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 243.938,34); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, 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 por el mismo plazo e invitando a cinco (5) 
empresas del ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de 
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 216-
SIGAF-12 (48-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de reparación de cubiertas, cambio de membrana y reparaciones varias en el 
edificio de la Escuela N° 7, sita en Avda. Juan Bautista Alberdi 4755 del Distrito 
Escolar Nº 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 216-SIGAF-12 (48-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 216-SIGAF-12 (48-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de reparación de cubiertas, cambio de membrana y reparaciones 
varias en el edificio de la Escuela N° 7, sita en Avda. Juan Bautista Alberdi 4755 del 
Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 243.938,34). 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 3 de Septiembre de 
2012, a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 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 por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Dese al registro, 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 550/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 1198928/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de impermeabilización de techos, reparaciones varias e instalación 
pluvial en el edificio de la Escuela N° 21, sita en Mariano Acosta 1059 del Distrito 
Escolar Nº 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Página Nº 80Nº3978 - 22/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA 
Y NUEVE CENTAVOS ($ 192.733,49); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, 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 por el mismo plazo e invitando a cinco (5) 
empresas del ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de 
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 217-
SIGAF-12 (49-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de impermeabilización de techos, reparaciones varias e instalación pluvial en 
el edificio de la Escuela N° 21, sita en Mariano Acosta 1059 del Distrito Escolar Nº 11, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENRELA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 217-SIGAF-12 (49-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 217-SIGAF-12 (49-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de impermeabilización de techos, reparaciones varias e 
instalación pluvial en el edificio de la Escuela N° 21, sita en Mariano Acosta 1059 del 
Distrito Escolar Nº 11 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($ 192.733,49). 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 3 de septiembre de 
2012, a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 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 por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Dese al registro, 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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DISPOSICIÓN N.º 551/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 307688/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de reparación de filtraciones e impermeabilización de cubiertas en 
el edificio de la Escuela N° 14, sita en Felipe Vallese 835 del Distrito Escolar Nº 7, 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 para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 
CATORCE CENTAVOS ($ 265.977,14); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando 
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, 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 por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 229-
SIGAF-12 (28-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de reparación de filtraciones e impermeabilización de cubiertas en el edificio 
de la Escuela N° 14, sita en Felipe Vallese 835 del Distrito Escolar Nº 7, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 229-SIGAF-12 (28-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 229-SIGAF-12 (28-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de reparación de filtraciones e impermeabilización de cubiertas 
en el edificio de la Escuela N° 14, sita en Felipe Vallese 835 del Distrito Escolar Nº 7, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CATORCE CENTAVOS ($ 265.977,14). 
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Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 4 de Septiembre de 
2012, a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 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 por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Dese al Registro, 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 1221/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.504.532/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestales)”, en el inmueble sito en Av. 
Santiago de Compostela Nº 3801 entre calles Asturias y Larrazábal (Club Deportivo 
Español), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E465 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 
2891-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro 
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E465 se admiten las 
estructuras soporte de antena; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la 
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 24, 3 pedestales de 3 
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 9/10: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y 
autorizando un mástil de 25 metros s/n/t (cota 11 m. s/n/m). 
b. A fs. 26: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. 
c. A fs. 11/13: Autorización general de organismos competentes en comunicaciones 
del Gobierno Nacional. 
d. A fs. 35: Detalle específico del sitio autorizado por la Comisión Nacional de 
Comunicaciones. 
e. A fs. 3/4: Perímetro y Ancho de calle. 
f. A fs. 5/8: Consulta Catastral. 
g. A fs. 14/22: Contrato de locación vigente. 
 h. A fs. 24: Declaran 3 pedestales de 3 m. de altura. 
i. A fs. 24: Corte del edificio declarando alturas autorizadas; 
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Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, 
considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos 
permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no 
ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su 
desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “Pedestal”, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea. 
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 
“Estructura soporte de Antena (pedestales)”, en el inmueble sito en Av. Santiago de 
Compostela Nº 3801 entre calles Asturias y Larrazábal (Club Deportivo Español), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 58 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1222/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.104.579/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio con destino “Vivienda Unifamiliar“, en el predio sito en la calle Andonaegui 
esquina Rogelio Yrurtia Nº 5.606/12; y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U36 “Barrio Cornelio 
Saavedra“ Zona “A“ de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano; resultando 
de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.37 del mismo código;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 2.804-DGIUR-2012, informó que del estudio de 
la documentación presentada se desprende que se trata de un predio de esquina 
identificado como Parcela 001, situado en la manzana delimitada por las calles Rogelio 
Yrurtia, Andonaegui, Alberto Williams y Alberto Gerchunoff;  
Que la misma posee 27,03m de frente sobre la calle Andonaegui, 27,95m de frente 
sobre la calle Rogelio Yrurtia, y aproximadamente 861,00 m² de superficie total, de 
acuerdo a la Consulta de Registro Catastral obrante de fs. 35 a 38, y a la información 
obtenida del USIG de fs. 51;  
Que en relación al uso, se trata de una obra nueva con destino “Vivienda Unifamiliar“ 
que resulta un uso permitido en el distrito en cuestión;  
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Que la manzana en la que se encuentra inserta la parcela en cuestión, no está sujeta 
a cumplimiento de ninguna Línea de Frente Interno ni Línea interna de Basamento, 
según lo establece la Resolución Nº 3272-DGFOC-91, cuya copia obra a fs. 21, 
debiendo regirse por las normas contenidas en el punto 4) Zona A del mencionado 
Parágrafo 5.4.6.37 Distrito U36 del Código de Planeamiento Urbano;  
Que la superficie total a construir seria de aproximadamente 706,30 m², que con los 
descuentos de superficies deducibles haría una superficie computable para FOT de 
621,00 m², resultando un FOT de 0.72; es decir, inferior al FOT permitido para el 
Distrito FOT = 1, de acuerdo a lo declarado a fs. 47;  
Que la ocupación del suelo proyectada, rondaría aproximadamente los 342,15 m² 
resultando inferior a los 344,40 m² correspondiente al 40% exigido por la normativa de 
acuerdo a lo declarado a fs. 47;  
Que la altura máxima a nivel de la cumbrera es de 6,80m resultando por debajo del 
plano límite máximo de 8,50m exigido por la normativa, según fachadas de fs. 46;  
Que respecto al fondo libre, se cumplimentaría con la exigencia de respetar un fondo 
libre de parcela equivalente al 30% de la superficie de la misma;  
Que, en lo relacionado a los retiros mínimos de frente establecidos por la normativa, la 
propuesta respeta los retiros exigidos, esto es sobre la calle Rogelio Yrurtia 2,70m y 
sobre la calle Andonaegui 4,70m, y dentro del 40% del desarrollo lineal 3,00m, según 
plano obrante a fs. 46;  

 Que para los retiros laterales, la norma prevé que para anchos mayores a 22,00m, la 
construcción deberá retirarse una distancia mínima de 3,00m de ambas medianeras, 
como lo es el caso de que se trata;  
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente considera que la 
propuesta presentada y graficada en los planos de fs. 45 y 47, encuadra dentro de la 
normativa prevista para el distrito de localización, por lo que no encuentra 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a lo solicitado;  
Que corresponde aclarar que, el análisis realizado, no exime del cumplimiento de las 
restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y 
de la Edificación, que no hayan sido expresamente contemplados en el presente, así 
como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación 
de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
obra nueva con destino “Vivienda Unifamiliar“ según Planos de fs. 45 y 47, y sus 
copias a fs. 46, 48, 49 y 50, para el predio sito en la calle Andonaegui esquina Rogelio 
Yrurtia Nº 5.606/12, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 55, Manzana 
29, Parcela 1, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 46 y 49; y para archivo del organismo se destinan las fs. 
48 y 50; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1223/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.391.966/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Servicios: Agencia comercial de servicios eventuales; Comercio 
minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, 
discos y grabaciones”, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 518, Planta Baja 
y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 164,30m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra “Catalogado con 
Nivel de Protección Cautelar”. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación CI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2886-DGIUR-2012, obrante a fs. 34, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Papelería, librería, 
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes – 
Artículos de plástico y de embalaje – Artículos publicitarios”; 
Que respecto al uso “Agencia comercial de servicios eventuales”, si bien el mismo no 
figura expresamente consignado en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de 
Planeamiento Urbano, el mismo se asimila a “Agencias comerciales de empleo, 
turismo, inmobiliaria, etc.” y se encuentra Permitido; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 25 el recurrente expresa que no será 
habilitada, por lo que no corresponde su visado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes en acceder al visado de localización de usos “Comercio minorista de 
Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y 
grabaciones, juguetes – Artículos de plástico y de embalaje – Artículos publicitarios; 
Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, para el local en cuestión, 
con una superficie de 164,30 m²; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista de Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, 
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes – Artículos de plástico y de embalaje 

 – Artículos publicitarios; Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, 
para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 518, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, 
con una superficie a habilitar de 164,30m² (Ciento sesenta y cuatro metros cuadrados 
con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1224/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.107.526/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble 
sito en la Av. Callao N° 1765 Planta Baja y Sótano UF N° 2, con una superficie a 
habilitar de 78,11 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 “Av. Callao“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, se admitirán los usos del Distrito R2aI;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2907-DGIUR-2012, obrante a foja 53, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 50;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines, Regalos“;  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
foja 52 el recurrente renuncia a la colocación de la misma;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines, Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Callao N° 1765 Planta Baja y 
Sótano UF N° 2, con una superficie a habilitar de 78,11 m², (Setenta y ocho metros 
cuadrados con once decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 1225/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.337.384/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Casa de fiestas privadas”, para el inmueble sito en la Av. Directorio 
Nº 1398, 1º Piso, con una superficie total de 190,84 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3II (Parágrafo 5.4.2.3 Distrito C3) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1665-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento e) 
Cultura, culto y esparcimiento, Clase V: Locales de diversión, para el rubro “Café-
Concert - Boite -Casa de fiestas privadas”, le corresponde la Referencia “C” (“El 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”) y respecto a la Ley Nº 
123 resulta Sin Relevante Efecto; 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
La actividad se desarrollaría en un edificio existente planta baja, primer piso y segundo 
piso, utilizando solo el 1º piso, con acceso independiente desde la vía pública. 
En planta baja se ubica un local comercial; en segundo piso vivienda ambos con 
acceso independiente. 
Su distribución consiste en: local principal, cocina, sanitarios para ambos sexos; 
sumando una superficie de uso de 190,84 m2.Cabe destacar, que de acuerdo a 
testimonio, a fs. 13; no se registran originales de telas archivadas. 
Respecto al plano de uso de conjunto, en el mismo no se indican superficies parciales 
(a fs. 31). A fs. 14 en plano de habilitación, solo involucra la planta donde se ubicaría 
la actividad solicitada; indicando una superficie total de 190,84 m2.Al momento del 
trámite de habilitación deberá exhibir comprobante de trámite de regularización de las 
instalaciones, ante el organismo de competencia. 
En cuanto al entorno, está conformado por locales de servicio, minoristas y viviendas; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 185-CPUAM-
2012, indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, que el uso “Casa de 
Fiestas Privadas” no es admisible atento a que el mismo se encuentra emplazado en 
un primer piso y que uno de los usos adyacentes es residencial; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2865-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.- Deniégase la localización del uso “Casa de fiestas privadas”, para el 
inmueble sito en la Av. Directorio Nº 1398, 1º Piso, con una superficie total de 190,84 
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m2 (Ciento noventa metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), 
toda vez que el mismo se encuentra emplazado en un primer piso y que uno de los 
usos adyacentes es residencial. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 1228/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.868.486/2011 por el que se consulta sobre la obra nueva a 
realizarse en el predio sito en la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº 1.893/99 esquina 
Soler Nº 4.400 y Gascón Nº 1.786/90/96, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión, se halla afectado a un Distrito C3II de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que de acuerdo a la normativa vigente, el Área Técnica manifiesta en el Dictamen Nº 
2.802-DGIUR-2012 el referido predio, presenta la característica de conformar una 
parcela de esquina de una manzana atípica, a la cual convergen 2 distritos, esto es el 
Distrito C3II sobre la Avenida Scalabrini Ortiz y la calle Soler; y al Distrito l R2bI sobre 
la calle Gascón;  
Que de acuerdo a lo normado en el citado Código de Planeamiento Urbano, informa 
que resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.7 "Altura de edificios en casos 
especiales", en su Parágrafo 4.2.7.1 "Altura de edificios en esquina" el cual establece:  
"....En una esquina cuyas vías públicas concurrentes autoricen distintas alturas de 
edificación, la altura mayor (HM) en la parcela de esquina podrá llevarse sobre la calle 
transversal a la cual corresponde la altura menor (hm) hasta una distancia (b) igual al 
ancho de la calle correspondiente a la altura menor (hm), medido desde la intersección 
de la L.O.E. con la L.O. de la calle más angosta. A partir de dicha distancia (b), la 
altura del edificio deberá reducirse a la altura fijada para la calle de ancho menor. En 
este caso la fachada lateral resultante deberá cumplir las previsiones del Capítulo 4.4 
del Código de la Edificación. El espacio resultante será considerado como espacio 
urbano a los efectos del Art. 4.1.1 (Ver Figuras N° 4.2.7.1a), b), c) y d). Cuando la 
distancia (b), diste menos de 3m o coincida con la línea divisoria de parcela, las 
construcciones por sobre la altura menor (hm), deberán retirarse como mínimo 3m de 
la línea divisoria de parcela, si se abren vanos de iluminación y ventilación....";  
Que para el pertinente estudio se adjuntó documentación, la que está compuesta por 
Planos de Obra nueva con plantas, cortes, vistas y balance de superficies del proyecto 
de fs. 50 y 51; Relevamiento fotográfico del predio lindero a fs.46; Axonometría del 
proyecto con sus linderos, vista desde la calle Gascón a fs.47; Consulta de medidas 
perimetrales y ancho de calle a fs. 27; Consulta de Registro Catastral Parcela 1 de 
fs.30 a 32;  
Que de acuerdo a la documentación, se observa que el predio en cuestión se 
encuentra ubicado en la manzana delimitada por las calles Nicaragua, Gascón, Soler y 
la Avenida Scalabrini Ortiz, insertándose dentro de un área que presenta un grado de 
consolidación heterogéneo;  
Que se trata de la Parcela 1, que posee un frente de 20,08m sobre la Avenida 
Scalabrini Ortiz, 8,42m sobre la calle Soler y 21,30m sobre la calle Gascón, con una 
superficie total aproximada de 372,80 m²;  
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Que se propone un edificio entre medianeras, que desarrolla sobre la Avenida 
Scalabrini Ortiz y la calle Soler, una volumetría de Planta Baja más 7 pisos altos, más 
2 retiros, más sala de máquinas, y se prolonga sobre la calle Gascón una distancia 
igual al ancho de calle; a partir de la cual se propone una volumetría de Planta Baja, 
más 3 pisos altos, más 1 retiro;  
Que el edificio, se destinará al uso "Vivienda Multifamiliar con cocheras, Estudios 
profesionales y Locales comerciales", que resultan usos Permitidos en el distrito 
mencionado. Asimismo deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
Parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano para cada rubro en particular;  
Que en virtud de lo expresado en los considerandos anteriores, el presente caso 
resulta encuadrable dentro de lo previsto por el Artículo 4.2.7 “Altura de edificios en 
casos especiales", en su Parágrafo 4.2.7.1 "Altura de edificios en esquina", según los 
siguientes lineamientos urbanísticos:  
a) La altura que alcanza el edificio de la propuesta sobre la Avenida Scalabrini Ortiz y 
la calle Soler, según los parámetros morfológicos del Distrito C3II, se lleva sobre la 
calle Gascón, afectada al Distrito R2bI, una distancia de 13,74m + 3,58m, resultando 
dicha suma equivalente al ancho de la misma, según lo graficado en plano de fs. 50;  
b) A partir de allí, se propone un volumen según los parámetros morfológicos del 
Distrito R2bI;  
c) Asimismo y como resultante de la operación descripta precedentemente, se 
conforma un espacio urbano con un muro lateral expuesto tratado arquitectónicamente 
como fachada, sobre el cual se abren vanos que se considerarán aptos para satisfacer 
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de 
la Edificación; según lo graficado a fs. 47, 50 y 51;  
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente opina desde el 
punto de vista morfológico, que la presente propuesta se inserta adecuadamente en la 
manzana de emplazamiento, teniendo en cuenta los parámetros morfológicos del 
entorno, por lo que no tiene objeciones en acceder a lo solicitado de acuerdo a la 
documentación presentada;  
Que el análisis realizado por el Área Técnica, 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, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
de Registro de Obras y Catastro.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista morfológico, respecto del 
predio sito en la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº 1.893/99 esquina Soler Nº 4.400 y 
Gascón Nº 1.786/90/96, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 19, 
Manzana 79, Parcelas 1, las normas establecidas en el Artículo 4.2.7, en su Parágrafo 
4.2.7.1 "Altura de edificios en esquina" del Código de Planeamiento Urbano; sí y solo 
si da cumplimiento con los siguientes lineamientos urbanísticos:  
a) .La altura que alcanza el edificio de la propuesta sobre la Avenida Scalabrini Ortiz y 
la calle Soler, según los parámetros morfológicos del Distrito C3II, se lleva sobre la 
 calle Gascón, afectada al Distrito R2bI, una distancia de 13,74m + 3,58m, resultando 
dicha suma equivalente al ancho de la misma, según lo graficado en plano de fs. 50;  
b) A partir de allí, se propone un volumen según los parámetros morfológicos del 
Distrito R2bI;  
c) Asimismo y como resultante de la operación descripta precedentemente, se 
conforma un espacio urbano con un muro lateral expuesto tratado arquitectónicamente 
como fachada, sobre el cual se abren vanos que se considerarán aptos para satisfacer 
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de 
la Edificación; según lo graficado a fs. 47, 50 y 51.  
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
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. 48, 52 y 53; para el Organismo se destinan las fs. 49, 54 
y 55, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1229/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 842.601/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en Av. Cabildo Nº 
1536/38/40/42, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2888-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro 
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3I se admiten los pedestales 
sobre azoteas de edificios existentes; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 68, 9 pedestales de 4 
metros de altura cada uno, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (a fs. 69); 
Que el recurrente ha presentado: 
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a. A fs. 12/17: Autorización Organismos Competentes en Comunicaciones del 
Gobierno Nacional. 
b. A fs. 52/55: Consulta Catastral. 
c. A fs. 50/51: Perímetro y Ancho de calle. 
d. A fs. 33/46: Contrato de locación vigente. 
e. A fs. 58: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y 
autorizando una estructura de antena de 49 metros s/n/t. 

 f. A fs. 68: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. Siendo la altura total de la 
edificación de 45 metros y por encima de ésta los pedestales de 4 metros de altura 
cada uno, lo que hace un total de 49 metros. 
g. A fs. 69: Edificio existente, detalle de azotea. 
h. A fs. 67: Trazado de LFI y LIB. 
i. A fs. 6/11: Relevamiento fotográfico. 
j. A fs. 71/72: Plano Registrado de la edificación (Plano de Mensura) obtenido del 
sistema Web GIS, Sistemas Catastrales; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, 
considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos 
permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no 
ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su 
desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “Pedestal”, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea. 
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 
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en Av. Cabildo Nº 
1536/38/40/42, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 58 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1230/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 361.647/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos “Restaurante cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, 
postres, flanes, churros, grill; Comercio Minorista: parrilla (sin servicio de envío a 
domicilio)”, en el local sito en la calle Fitz Roy Nº 1655, Planta Baja y 1º Piso, con una 
superficie de 366,11m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (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 
2898-DGIUR-2012, indica que respecto al rubro, la Ley Nº 2.567, Distrito U20, Barrio 
Nuevo Colegiales; contempla en el Punto 4.2.5) Usos Permitidos: Alimentación en 
general: “En las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y Bonpland entre J.A. 
Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: restaurante, cantina, casa de 
lunch, café bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill, heladería, 
elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega a 
domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y 
canto. 
En el resto del polígono descripto en el Ítem 4.2.1 se admitirán los usos de 
Alimentación en general, con una localización máxima de (dos) por acera, incluyendo 
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad 
complementaria de música y canto”; 
Que de acuerdo al relevamiento obrante a fs. 28 incorporado en la documentación, se 
observa que en la acera en la cual se implanta dicho local se encuentran cuatro (4) 
locales con el mismo destino; 
Que ahora bien, dicho local posee habilitación con destino “Comercio minorista de 
helados (sin elaboración); restaurante, cantina; casa de lunch; café bar; despacho de 
bebidas, whisquería, cervecería; comercio minorista de elaboración y venta, pizza, 
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill; parrilla”, con una superficie 
de 216,62m2 (copia a fs. 18), de esto se desprende de acuerdo a lo solicitado, esto es 
el mismo destino pero con una superficie de 366,11m2; que el presente pedido 
obedece a una ampliación de rubro y no a una nueva localización. Por tal motivo, el 
Área Técnica competente entiende que no existirían inconvenientes en la ampliación 
de las instalaciones para la actividad habilitada; 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
- La actividad se localizaría en una parcela de intermedia identificada con el Nº 13, 
entre las calles Fita Roy, Honduras, Humboldt y Gorriti, en un edificio existente. 
- La actividad se desarrollaría en planta baja y planta 1º piso, con una superficie de 
366,11m2 según croquis presentado a fs. 35. 

 - Se adjunta documentación a fs. 28 sobre las distintas actividades que se desarrollan 
en las parcelas de la manzana, en la cual, se identifica en una mayor medida locales 
de servicios y locales comerciales; y en una menor medida vivienda unifamiliar y 
multifamiliar. 
- A fs. 33 se adjunta memoria descriptiva en la cual el recurrente menciona que el 
croquis presentado a fs. 35 corresponde a las construcciones existentes, por lo cual en 
el momento de presentar la habilitación deberán presentar un plano de ajuste de la 
obra. 
- Cabe destacar que dicha ampliación corresponde a construcciones y a espacios 
descubiertos para el desarrollo de la actividad; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes en la regularización de las obras de ampliación en el inmueble donde 
funciona el uso; “Alimentación en general: restaurante, cantina, casa de lunch, café 
bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill, heladería, elaboración de 
empanadas, churros, flanes, facturas”, para el local sito en la calle Fitz Roy Nº 1655, 
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie total de 366,11m2, dejándose expresamente 
aclarado que previo al trámite de habilitación deberán regularizarse aquellas 
construcciones que se encuentren sin declarar. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la regularización de las 
obras de ampliación en el inmueble donde funciona el uso “Alimentación en general: 
restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, 
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas”, para el 
local sito en la calle Fitz Roy Nº 1655, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie total de 
366,11m2 (Trescientos sesenta y seis metros cuadrados con once decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán 
regularizarse 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 
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 1231/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 777.056/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio, en el predio sito en la calle Beruti Nº 2.373/77/79; y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 2.880-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, según lo previsto en el Artículo 4.10.2 "Parcelas 
flanqueadas por edificios de distintas alturas" del mismo código;  
Que para el correspondiente estudio, se adjuntó documentación la que está 
compuesta por Plantas, vistas, cortes, perfiles medianeros, axonometrías y 
relevamiento fotográfico a fs. 1; Plano de Mensura del predio lindero de la Parcela 22 a 
fs. 45; Relevamiento de muros linderos a fs. 48 y 49;  
Que en función de la documentación antes citada, dicha Área Técnica informa que se 
trata de una obra nueva, a localizarse en el predio que resulte del englobamiento de 
las Parcelas 23 y 24, según Expediente Nº 519.848 /2012 según copias de mensura a 
fs. 10 y 11, sito en la manzana delimitada por las calles Beruti, Larrea, Juncal y 
Azcuénaga;  
Que el predio resultante, posee 13,80m de frente sobre la calle Beruti, y una superficie 
total aproximada de 414,50 m²;  
Que respecto del área edificable, la parcela se halla afectada por la extensión del 
espacio libre de manzana, comúnmente denominada Tronera, adoptándose una banda 
mínima edificable de 16,00m;  
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Que dicho predio, linda sobre el lateral izquierdo con la Parcela 22 de esquina, de la 
calle Beruti Nº 2.389 esquina Larrea Nº 1.251; que posee una edificación "Entre 
Medianeras", de Planta Sótano + Planta Baja + 8 pisos, que alcanza una altura sobre 
la Línea Oficial, total aproximada, de +30,48m (a N.P.T), el cual por su alto grado de 
consolidación, no tendería a una pronta renovación, asimismo linda sobre el lateral 
derecho con la Parcela 25, de la calle Beruti Nº 2.371; que posee una edificación 
"Entre Medianeras" de Planta Baja + 6 Pisos + 1 retiro + servicios, que alcanza una 
altura sobre la Línea Oficial total aproximada de +24,61m (a N.P.T.) mas el retiro a 
+27,71m (a N.P.T.) mas servicios, con una altura total aproximada de +30,71m, el cual 
por su alto grado de consolidación, no tendería a una pronta renovación;  
Que en virtud del estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que el 
presente caso resulta encuadrable dentro de los criterios establecidos en el Capítulo 
4.10 "Completamiento de Tejido", y para el Tipo "B", de acuerdo a los siguientes 
lineamientos urbanísticos:  

 a) La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto de “enrase“; 
esto es el edificio lindero sito en la Parcela 22 de esquina, de la calle Beruti Nº 2.389 
Larrea Nº 1.251; que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Sótano + 
Planta Baja + 8 pisos, que alcanza una altura sobre la Línea Oficial., total aproximada, 
de +30,48m (a N.P.T), y por otro lado el edificio lindero sito en la Parcela 25, de la 
calle Beruti Nº 2.371; que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 
6 Pisos + 1 retiro + servicios, que alcanza una altura sobre la Línea Oficial, total 
aproximada de +24,61m (a N.P.T.) mas el retiro a +27,71m (a N.P.T.) mas servicios, 
con una altura total aproximada de +30,71m;  
Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por edificios de diferentes alturas, se 
admitirá materializar un edificio entre medianeras que alcance una altura sobre la 
Línea Oficial de +23,55m (a N.P.T.), similar a la altura del edificio lindero de la Parcela 
25, mas 1 primer retiro a +26,35m (a N.P.T.), mas 1 segundo retiro con una altura total 
de +30,71m, siguiendo el perfil de dicho lindero, hasta la mitad del ancho de la 
parcela. A partir de allí y por encima del nivel a +23,55m (a N.P.T.) podrá continuar 
con un volumen superior semilibre hasta llegar a una altura total sobre la Línea Oficial 
de +29,75m aproximadamente, similar a la altura del edificio lindero de la Parcela 22 y 
acompañando el perfil de este ultimo;  
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
indicado, 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) De acuerdo con lo previsto por el Artículo 4.10.2 “Completamiento de Tejido; Caso 
"B“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (F.O.T.);  
c) Con respecto a la ocupación del suelo (F.O.S.), sería de aplicación lo permitido para 
el distrito y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación adjunta;  
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 
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Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Beruti Nº 2.373/77/79, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
19, Sección 11, Manzana 18, Parcelas 23 y 24, 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 del volumen que linda con la parcela objeto de “enrase“; 
esto es el edificio lindero sito en la Parcela 22 de esquina, de la calle Beruti Nº 2.389 
 Larrea Nº 1.251; que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Sótano + 
Planta Baja + 8 pisos, que alcanza una altura sobre la Línea Oficial., total aproximada, 
de +30,48m (a N.P.T), y por otro lado el edificio lindero sito en la Parcela 25, de la 
calle Beruti Nº 2.371; que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 
6 Pisos + 1 retiro + servicios, que alcanza una altura sobre la Línea Oficial, total 
aproximada de +24,61m (a N.P.T.) mas el retiro a +27,71m (a N.P.T.) mas servicios, 
con una altura total aproximada de +30,71m;  
Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por edificios de diferentes alturas, se 
admitirá materializar un edificio entre medianeras que alcance una altura sobre la 
Línea Oficial de +23,55m (a N.P.T.), similar a la altura del edificio lindero de la Parcela 
25, mas 1 primer retiro a +26,35m (a N.P.T.), mas 1 segundo retiro con una altura total 
de +30,71m, siguiendo el perfil de dicho lindero, hasta la mitad del ancho de la 
parcela. A partir de allí y por encima del nivel a +23,55m (a N.P.T.) podrá continuar 
con un volumen superior semilibre hasta llegar a una altura total sobre la Línea Oficial 
de +29,75m aproximadamente, similar a la altura del edificio lindero de la Parcela 22 y 
acompañando el perfil de este ultimo;  
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
indicado, 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) De acuerdo con lo previsto por el Artículo 4.10.2 “Completamiento de Tejido; Caso 
"B“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (F.O.T.);  
c) Con respecto a la ocupación del suelo (F.O.S.), sería de aplicación lo permitido para 
el distrito y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación adjunta;  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el Artículo 1º.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1232/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
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La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 9.635/2003 por el que se consulta 
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, 
en el inmueble sito en la calle Juncal Nº 1907/11/19/21/29/33, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra 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, mediante Dictamen Nº 
2900-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro 
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aI se admiten los 
pedestales sobre edificios existentes y en azotea; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 111, 11 pedestales 
de 4 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 64/67: Consulta Catastral. 
b. A fs. 81/82: Perímetro y Ancho de calle. 
c. A fs. 111: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. 
d. A fs. 178/187: Autorización organismos competentes en comunicaciones del 
Gobierno Nacional. 
e. A fs. 194/196: Prorroga del Contrato de locación. 
f. A fs. 243: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
g. A fs. 247/248: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y 
autorizando una estructura soporte de antena de 9 metros sobre una construcción de 
71 metros, total de 80 metros; 

 Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, 
considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos 
permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no 
ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su 
desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “Pedestal”, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Juncal Nº 
1907/11/19/21/29/33, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 243 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1233/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.023.484/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de 
demolición parcial, y ampliación de una vivienda unifamiliar, en el predio sito en la calle 
Echeverría Nº 3.769/73, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); resultando de aplicación lo 
establecido en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje Urbano“ del Parágrafo 5.4.6.29 
del mencionado Código; con el objeto de preservar las características predominantes 
de la morfología edilicia del barrio de "Belgrano R"; de acuerdo a lo previsto para el 
caso b) "Edificios existentes";  
Que en el Dictamen Nº 2.799-DGIUR-2012, el Área Técnica competente analizó lo 
solicitado, en función de la documentación adjunta, la que está compuesta por Vista 
del proyecto con sus linderos obrante de fs.1; Plano de demolición parcial y ampliación 
de fs. 6; Relevamiento fotográfico de fs. 11, 21 y 27; Axonométrica a fs. 16; Memoria 
descriptiva a fs. 32; Plano de antecedente de fs. 39, Documentación Catastral de fs. 43 
a 50;  
Que de la observación de la mencionada documentación, dicha Área informa que se 
trata de una obra de demolición parcial y ampliación, de una vivienda unifamiliar 
existente, sita en la Parcela 17, intermedia, a desarrollarse en Planta Baja, Primer Piso 
y Segundo Piso, con medios niveles, de acuerdo a lo declarado y graficado en plano a 
fs. 6;  
Que la superficie del terreno, es aproximadamente de 368,66 m² y la superficie total 
declarada según FOT es de 344,66 m², por lo que verificaría el FOT=1 admitido en el 
distrito, de acuerdo a lo declarado a fs. 6. No obstante, deberá ser verificado por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro al momento de la presentación de 
los planos;  
Que de la observación de los planos presentados, surge que las obras propuestas 
serian las siguientes:  
a) Planta Baja: se proponen modificaciones bajo superficie cubierta existente con 
destino guardacoches y servicios, y la ampliación del Estar, Comedor Diario y 
Quincho;  
b) Planta Primer Piso: se propone la ampliación de 3 dormitorios, 2 guardarropas y 
baños;  
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c) Planta Segundo Piso: se propone la ampliación de un dormitorio, un baño y un 
escritorio, además de una terraza accesible al frente y otra al contrafrente;  
Que la ampliación propuesta, alcanzaría una altura de +5,90m (a N.P.T) sobre la Línea 
de Edificación de frente y total de +11,13m; verificando la altura máxima y el plano 
limite previstos para el Distrito U28;  

 Que la Parcela 17 que nos ocupa, está afectada por la extensión del espacio libre de 
manzana, comúnmente denominado "tronera", y la superficie a construirse se 
materializaría dentro de la franja edificable, respetando el retiro mínimo de 3,00m 
establecido para el distrito de afectación;  
Que respecto al tratamiento exterior, las obras de modificación y ampliación se 
integran adecuadamente con el edificio en sí mismo y con el entorno inmediato;  
Que por su parte, a fs. 58 la Sociedad de Fomento de "Belgrano R" prestó 
conformidad respecto del proyecto presentado;  
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente considera factible 
acceder a las obras de demolición parcial y ampliación propuestas; para el predio en 
cuestión, toda vez que encuadra dentro de los lineamientos morfológicos y de 
integración paisajística previstos para el Distrito U28;  
Que a su vez se deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden 
no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos 
de Planeamiento Urbano y de la Edificación, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, respecto de la 
Integración al Paisaje Urbano indicado en el punto 4.2.1 del Parágrafo 5.4.6.29 del 
Código de Planeamiento Urbano, para el predio sito en la calle Echeverría Nº 
3.769/73, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 39, Manzana 03, 
Parcela 17, el proyecto de Demolición Parcial y Ampliación con destino "Vivienda 
Unifamiliar", en un todo de acuerdo con los parámetros indicados en los 
considerandos que antecedes y, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación.  
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no 
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
Artículo 3°.- 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, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 2, 7, 12, 17, 22, 28 y 33; y para el archivo del organismo 
se destinan las fs. 3, 8, 13, 18, 23, 29 y 34; publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1234/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 777.382/2012 por el que se consulta sobre la obra nueva a realizarse 
en el predio sito en la Avenida Álvarez Thomas Nº 444/50/60, y;  
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CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión, se halla emplazado en la Zona 5 del Distrito U20 "Barrio 
Nuevo Colegiales" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, según Ley Nº 
2.567 (BOCBA Nº 2.829);  
Que de acuerdo a la normativa vigente, el Área Técnica manifiesta en el Dictamen Nº 
2.760-DGIUR-2012 que resulta de aplicación lo estipulado en el Parágrafo 5.4.6.21 
ÍTEM 7) Zona 5 (Z5) y el Artículo 4.9.2 inciso g) que establece: "Pueden proponerse 
compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la estética urbana o el centro 
libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la misma.";  
Que desde un punto de vista urbanístico, y de acuerdo con la documentación adjunta 
de fs. 21 a 31, dicha Área informa que se trata del predio que resulte del 
englobamiento de las Parcelas 3 y 4, con un frente total de 17,95m sobre la Avenida 
Álvarez Thomas, una profundidad de 28,50m y una superficie total aproximada de 
511,68 m²;  
Que dicho predio, se halla afectado por la Línea de Frente Interno de la manzana 
determinada a 20m de la Línea Oficial según plano 5.4.6.21 c3;  
Que se propone a avanzar sobre el espacio libre de manzana, con un volumen que 
alcanzará una altura de +5,20m (a N.P.T.), ocupando la totalidad de la parcela y 
compensar dicha ocupación con un volumen a ceder dentro de la franja y perfil 
edificable de la parcela;  
Que de lo graficado a fs. 25, 26, 29 y 30, surge que el volumen a ceder dentro de la 
franja y perfil edificable de la parcela, es ampliamente superior al volumen a 
materializarse dentro de la franja no edificable, proponiendo una línea de edificación 
de fondo ubicada aproximadamente a 3m por delante de la Línea de Frente Interno 
establecida;  
Que en cuanto a la situación de los linderos, las medianeras existentes en el sector 
pretendido de ocupación, superan la altura propuesta de +5,20m; en tanto la cesión 
del volumen edificable por encima de dicho plano mejoraría la situación de los linderos 
con relación al centro libre de manzana;  
Que asimismo, se plantea el tratamiento paisajístico de la cubierta expuesta en los 
términos que se especifican en Nota de fs. 21, a los fines de preservar las condiciones 
ambientales en el entorno;  
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que la 
ocupación propuesta, según documentación de fs. 21 a 31; no impactaría 
negativamente en su entorno inmediato, teniendo en cuenta los hechos existentes y 
que se mejoran las condiciones del espacio urbano de la manzana por encima del 
nivel de +5,20m encuadrando en los términos previstos en los Artículos 4.2.3 y 4.9.2 
del Código de Planeamiento Urbano, antes citados;  

 Que el análisis realizado por el Área Técnica, 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, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
de Registro de Obras y Catastro.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la Avenida Álvarez Thomas Nº 444/50/60, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 77, Parcelas 3 y 4, las normas establecidas 
en el inciso g) del Artículo 4.9.2 del Código de Planeamiento Urbano; según lo 
graficado de fs. 21 a 31, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación.  
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 32 a 42; para el Organismo se destinan de las fs. 43 a 
53, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/ISC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2012-01590765-MGEYA-ISC, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de capacitación para 
choferes de vehículo oficiales del GCABA; 
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) 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, con Código Sigaf Nº 608 se autorizó la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Instituto Superior de la Carrera, Organismo fuera de Nivel, del Ministerio de 
Modernización; 
Que, por Disposición Nº 14/ISC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se 
autorizó el llamado a Contratación Directa por Exclusividad Nº 7210/2012 para el día 
15 de agosto de 2012 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 26 
inc. b) y el Artículo Nº 28 inc. 3) de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
Que, tal como consta en el Acta de Apertura, se recibió UNA (1) oferta de la firma 
SISTEMAS REID SA, CUIT 30-70824058-9; 
Que, la firma oferente cumple con los requisitos administrativos y las especificaciones 
técnicas requeridas en el Pliego de Condiciones Particulares, y el precio ofertado es 
conveniente conforme el Art. Nº 108 de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754/GCBA/08 
(B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Adjudícase el renglón Nro. 1 a favor de la firma SISTEMAS REID SA, 
CUIT 30-70824058-9, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUATRO ($ 
27.104,00.-) y se imputará a la correspondiente partida del Presupuesto General de 
Gastos. 
Artículo 2°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Coordinación 
Técnica, Administrativa y Legal de este Instituto Superior de la Carrera, sita en Hipólito 
Yrigoyen 571, piso 3º, CABA. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio web de compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
el término de un (1) día y notifíquese a la empresa oferente. 
Artículo 4º- Autorizase a la Coordinación Técnica, Administrativa y Legal a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º- Regístrese y remítase a la Coordinación Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Chierzi 



 
 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
ACTA N.º2474/IVC/12 
 
Continuando la sesión del día 6 de agosto de 2012 del Acta Nº 2474 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 15: Dejar sin efecto la Licitación Pública N° 33/2011, para la contratación 
del “Servicio de Mantenimiento para Equipamiento Informático”. 
 
Visto la Nota Nº 574/IVC/2011. 
 
Considerando: Que por Acta de Directorio N° 2434/D/11, Punto 12, Art. 5° de fecha 
25 de Agosto de 2011, se efectuó el llamado a Licitación referida, aprobándose en el 
Art. 4° la documentación licitaría. 
Que con fecha 22 de septiembre de 2011, se realizó el acto de apertura, al cual se 
presentaron cuatro (4) oferentes, según surge del Acta obrante a fs. 347/348: NET 
INFORMATICA S.R.L.; SYSTEMSCORP S.A.; DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L. 
e INGENIERO ALBERTO LAVIA. 
Que por Acta de Preadjudicación N° 19/11, de fecha 05/10/11, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas recomendó la adjudicación de la Obra a favor de la Oferta N° 2 
presentada por la Empresa SYSTEMSCORP S.A. por un monto de PESOS CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHENTA ( $ 
137.431,80), por resultar la más conveniente y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria, como así también, el desestimiento de las Ofertas Nros. 2, 3 y 
4 por resultar los precios ofertados inconvenientes ( fs. 592/594). 
Que por Cédulas de Notificación obrantes a fs. 595/598, se procedió a efectuar la 
notificación pertinente a los oferentes, obrando a fs. 599/601 constancia de la 
publicación en el Boletín Oficial de la CABA. 
Que por el punto 7 del Acta N° 2445/D/11, de fecha 15/12/2011, se adjudica la 
Licitación Pública N° 33/11 conforme lo recomendado en el Acta de Preadjudicación 
reseñada precedentemente ( conf. fs. 609/611). 
Que la misma fue notificada a las Empresas por Cédulas de Notificación obrantes a fs. 
613/616, agregándose constancia de la publicación en el Boletín Oficial de la CABA a 
fs. 617/618. 
Que, la Gerencia Logística informa a fs. 624, la renovación del parque informático. 
Que en atención de lo expuesto a fs. 625/626 por las áreas de competencia del 
Organismo, corresponde dejar sin efecto el presente llamado a Licitación Pública. 
Que a fs. 628, el área legal del Organismo, entiende que en atención a las constancias 
referidas, y en virtud de lo prescripto por el Art. 112 de la Ley 2095. “El contrato se 
perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra o venta al 
adjudicatario, o mediante la suscripción del instrumento respectivo, según corresponda 
siempre que éste, no la rechace en el plazo que se determine en la reglamentación”, 
corresponde dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública N° 33/11. 
Que el Art. 82 de la norma legal citada dispone que: “Los Organismos contratantes 
puedan 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”. 
Que las Gerencias General y de Coordinación General Legal y Técnica tomaron 
competente intervención.  
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Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Dejar sin efecto la Licitación Pública N° 33/11, realizada para la contratación de un 
“Servicio de Mantenimiento para Equipos Informáticos”, revocando el acto 
administrativo de adjudicación realizado por el Punto 7 del Acta N° 2445/D/11, de 
fecha 15/12/2011. 
2°) Notifíquese a las Empresas Oferentes. 
3º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Licitaciones a realizar las 
notificaciones indicadas en el Artículo precedente y a las publicaciones de la Ley. 
4º) Comunicar a las Gerencias, General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Logística y de Asuntos Jurídicos y a la Subgerencia de Tecnología e 
Informática. Cumplido, pase a la Subgerencia de Compras y Licitaciones. Moyano 
Barro - Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 74/GA/12 
  

Buenos Aires, 16 de agosto 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°: 
002641/E/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, a través del Expediente 2641/EURSPCABA/2011 se tramita Licitación Privada 
N°: 15/2011 para la Adquisición de material de difusión e impresión, con destino a la 
Gerencia de Usuarios y a la Gerencia de Unidad de Descentralización y Participación 
Ciudadana;  
Que, a través de la Resolución N°:141/EURSPCABA/2011, el Directorio del Organismo 
aprobó la contratación y adjudicó la compra respectiva; entre otros, a la firma 
Melenzane S.A los renglones 1 y 2 por la suma de pesos ciento sesenta y nueve mil 
ochocientos sesenta y cinco con 50/100 ($169.865,50);  
Que, se procedió a efectuar la afectación definitiva de los fondos necesarios para 
hacer frente a la erogación en base a la adjudicación, la cual luce a fs.468, 469 y 470;  
Que, el 20 de diciembre de 2011 la firma Melenzane S.A. retiró la Orden de Compra 
Nº 59/11, la cual obra a fs. 455;  
Que, el Organismo hace entrega a la firma Melenzane S.A. del material aprobado para 
su confección para el renglón 1 ítem 1 el 18 de enero de 2012, renglón 1 ítem 3 el 21 
de mayo de 2012, renglón 2 ítems 1 y 2 el 25 de abril de 2012;  
Que, el plazo de entrega establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares que rigen para esta contratación es de quince (15) días hábiles;  
Que, por lo tanto finalizó el plazo de entrega de Melenzane S.A. para el renglón 1 ítem 
1 el 8 de febrero de 2012, renglón 1 ítem 3 el 12 de junio de 2012 y renglón 2 ítems 1 y 
2 el 18 de mayo de 2012;  
Que, no ha mediado presentación alguna de pedido de prórroga de entrega por parte 
del adjudicatario;  
Que, habiéndose superado el plazo contractualmente pactado, sin haber hecho el 
proveedor uso de la prórroga establecida en la Ley 2095/06 y su Decreto 
reglamentario Nº 754/GCABA/2008, ni haber dictado esta Administración la formal 
rescisión, por aplicación del artículo 126 del Decreto Nº 754/GCABA/2008, se 
considera que la misma ha sido acordada de hecho, atento a la necesidad del 
Organismo de proveerse de los bienes adjudicados para esta contratación;  
Que, la firma Melenzane S.A. hace entrega del material adjudicado para el renglón 1 
Ítem 1 el 24 de febrero de 2012, renglón 1 ítem 3 el 12 de junio de 2012, renglón 2 
ítems 1 el 23 de mayo de 2012 y renglón 2 ítems 2 el 5 de junio de 2012;  
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Que, el artículo Nº 126 del Decreto Nº 754/GCABA/2008 reglamentario de la Ley Nº 
2095/06, determina una multa por mora del uno por ciento (1%) del valor de lo 
satisfecho fuera del término originario del contrato por cada siete (7) días de atraso o 
fracción mayor de tres (3) días;  
Que, el artículo Nº 126 del Decreto Nº 754/GCABA/2008 reglamentario de la Ley Nº 
2095/06, establece que "...la Unidad Operativa de Adquisiciones es la autoridad 
competente para resolver el otorgamiento de prórrogas, la declaración de rescisión del 
contrato, percepción de multas, aplicación de penalidades pecuniarias y en general 
cualquier otra situación que haga al cumplimiento del mismo";  
Que, a través de la Resolución Nº 164/EURSPCABA/2009, artículo 4º, el Directorio del 
Organismo designó a la Gerente de Administración como titular de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, conforme lo indicado en el Artículo 17º del Anexo I del Decreto Nº 
754/2008;  
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09;  
Por ello,  
  

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

DISPONE: 
  
Artículo 1.- Aplicar a la firma Melenzane S.A. una multa por mora en el cumplimiento 
de la Orden de Compra Nº 59/11, equivalente al uno por ciento (1%) para el renglón 1 
ítem 3, por la suma de pesos cincuenta y seis con 17/100 ($56,17) y al dos por ciento 
(2%) para el renglón 1 ítem 1 y renglón 2 ítem 2, por la suma de pesos novecientos 
veintisiete con 21/100 ($927,21).  
Artículo 2.- Instruir al Área de Administración Financiera para que procede a afectar la 
multa dispuesta en el Art. 1º, conforme lo dispuesto en el art. 127 de la Ley 2095.  
Artículo 3.- Instruir al Área de Administración Financiera para que una vez percibida la 
multa establecida en el Art. 1º proceda a depositarla en la Tesorería General del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Melenzane S.A. 
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 171/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente DCC-097/12-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Equipos de Aire 
Acondicionado” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fojas 77/78 luce la Resolución OAyF Nº 101/2012 mediante la cual se autoriza 
el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 05/2012 tendiente a la adquisición e 
instalación de equipos de aire acondicionado para dependencias del Poder Judicial y 
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones 
Particulares agregado a fojas 79/82, con un presupuesto oficial de sesenta y ocho mil 
seiscientos cincuenta y seis pesos ($68.656,00), IVA incluido. 
Que conforme lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares aprobado por la 
aludida Resolución, se llamó a cotizar por la provisión e instalación de dos (2) equipos 
Split frío solo de seis mil (6.000) fs/hora con instalación en el edificio sito en Beazley 
3860 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Renglón 1), la provisión para stock de 
seis (6) equipos Split frío-calor de tres mil (3.000) fs/hora (Renglón 2) y la provisión 
para stock de cuatro (4) equipos Split fríocalor de seis mil (6.000) fs/hora (Renglón 3). 
Que en tal estado, se llevó a cabo la correspondiente publicación de la Resolución 
OAyF Nº 101/2012 en la página web del Poder Judicial de la Ciudad 
(www.jusbaires.gov.ar) (fs. 89), se invitó a participar de la Licitación Pública de Etapa 
Única Nº 05/2012 mediante correos electrónicos a la Cámara Argentina de Comercio 
(fs. 90), a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos (fs. 92), a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado (fs. 94) y a diversas empresas del rubro (fs. 95/117), y se 
efectuó la publicación de la Resolución OAyF Nº 201/2012 en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. constancia de fs. 118/119) y en la cartelera de 
la unidad operativa de adquisiciones (cfr. constancia de fs. 120). 
Que con fecha 31 de mayo de 2012, se realizó el acto de apertura de ofertas y se 
labró el Acta de Apertura Nº 12/2012, en la cual se deja constancia que se presentaron 
tres (3) sobres conteniendo ofertas ante la Mesa de Entradas de este Consejo de la 
Magistratura (fs. 130). Las mismas fueron individualizadas como pertenecientes a 
Fricon Aire Acondicionado SACIISA, Olivera Piris Carlos Oscar, Consultora Integral de 
Producción y Servicios S.A. (fs. 131). 
Que en lo que aquí interesa, el 21 de junio de 2012 se dictó la Resolución CM Nº 
345/2012 en el marco de lo actuado en el Expediente Nº 13/10-0 “s/ Readecuación de 
los sectores del edificio de Beazley 3860” (fs. 336/339). Por la misma, se aprobó la 
ampliación de la obra objeto de la Licitación Pública Nº 27/2010 que fuera adjudicada 
por Resolución CM Nº 961/2010 (cfr. fs. 1260/1262 del Expediente Nº 13/10-0). Dicha 
ampliación prevé la instalación y provisión de dos (2) aires acondicionados. En 
consecuencia, en el artículo 7º de la misma se ordenó “Instruir al Administrador 
General a dejar sin efecto la adquisición de dos equipos de aire acondicionados para 
el centro de cómputos que tramita en el expediente nro. 97/12-0”. 
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Que en cumplimiento de lo ordenado por el Plenario de Consejeros a través de la 
Resolución CM Nº 345/2012, la Sra. Jefa del Departamento Legal de esta Oficina 
solicitó al Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones la remisión del presente 
y se dio intervención a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que emita 
dictamen al respecto. 
Que mediante Dictamen 4641 (fs. 346/347), la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
opina que “En atención a la normativa legal vigente aplicable al caso que nos ocupa, 
esta Dirección General entiende que resulta procedente dejar sin efecto el Renglón 1 
de la Licitación Pública Nº 05/2012”. 
Que corresponde señalar que conforme lo establecido en el artículo 82 de la Ley 2095 
“Los organismos contratantes pueden 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”. 
Que puesto a resolver, corresponderá dejar sin efecto el procedimiento de contratación 
llevado a cabo respecto del Renglón 1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 05/2012 e instruir a la Dirección de Compras y 
Contrataciones a realizar las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la 
página de Internet del Poder Judicial, como así también las comunicaciones a las 
firmas invitadas y/o adquirentes de los pliegos, a las cámaras y guías pertinentes. 
Que asimismo, deberá remitirse el presente al Departamento de Coordinación y 
Preadjudicaciones para la continuación del procedimiento de la Licitación Pública en 
cuestión. 
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4º, inciso 
f) y 10º de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389), 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Dejar sin efecto el procedimiento de contratación respecto al Renglón 1 
“provisión e instalación de dos (2) equipos Split frío solo de seis mil (6.000) fs/hora con 
instalación en el edificio sito en Beazley 3860 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” correspondiente a la Licitación Pública de Etapa Única Nº 05/2012, por los 
fundamentos vertidos en los considerandos de la presente. 
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial, como así también las comunicaciones a las firmas invitadas y/o adquirentes 
de los pliegos, a las cámaras y guías pertinentes. 
Artículo 3º: Remitir el Expediente DCC-097/12-0 al Departamento de Coordinación y 
Preadjudicaciones para la continuación del procedimiento de la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 05/2012. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena, pase al Departamento de 
Coordinación y Preadjudicaciones, cúmplase y oportunamente, archívese. Durán 
 
 

Página Nº 110Nº3978 - 22/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 343/FG/12 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
ley 1903, las Resoluciones FG Nº 178/07, 89/08, 171/09, 227/09, 231/10, 100/11, 
110/11, 254/11, 271/11, 315/11, 383/11, 403/11, 513/11, 34/12, 99/12, 140/12 y 
165/12, 317/12; y la Actuación Interna FG Nº 17273/10. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución FG Nº 317/12 se prorrogó la designación de las Dras. 
Verónica Andrade y Marcela Solano en el cargo de Fiscal Coordinador de las 
Unidades Fiscal Norte y Sudeste respectivamente, desde el próximo 17 y hasta el 31 
de agosto del corriente. 
Por tal motivo, se procedió a designar a quienes cubrirían en sus funciones de 
Fiscales de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a los 
magistrados que cumplirán el rol de Fiscales Coordinadores, para lo cual se aplicó el 
capítulo IV del reglamento aprobado por Res. FG Nº 165/12. 
Así las cosas, se designó a las Dras. Celsa Ramirez –17º del orden de mérito 
aprobado por Resolución FG Nº 231/10- y María Laura Ruiz –28º del orden de mérito 
aprobado por Resolución FG Nº 231/10- para ejercer interinamente el rol de Fiscal de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en los Equipos Fiscales “A” 
de la Unidad Fiscal Norte y “D” de la Unidad Fiscal Sudeste respectivamente, desde el 
17 de agosto del corriente y hasta el próximo 31 de agosto. 
Ahora bien, por cuestiones de índole funcional se advierte la necesidad de modificar 
dicho criterio, de modo tal que se habrá de disponer que las Dras. Celsa Ramírez y 
María Laura Ruiz prosigan desempeñándose como Fiscales de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas en los Equipos Fiscales “D” de la Unidad Fiscal 
Sudeste y “A” de la Unidad Fiscal Norte, durante el período de tiempo aludido, en 
consonancia con las coberturas interinas establecidas por Resoluciones FG Nº 99/12 y 
140/12. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc. 
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Dejar sin efecto los artículos 11º y 13º de la Resolución FG Nº 317/12. 
Artículo 2º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal 
Sudeste por la Dra. Celsa Ramírez, a partir del próximo 17 y hasta el 31 de agosto del 
año 2012 inclusive. 
Artículo 3º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal 
 Norte por la Dra. María Laura Ruiz, a partir del próximo 17 y hasta el 31 de agosto del 
año 2012 inclusive. 
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de 
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones 
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al 
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su 
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría 
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y 
oportunamente, archívese. Garavano 
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 Disposición   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 281/DGA/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 101/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la adquisición de un estabilizador 
de energía con alarma sonora, un transformador de energía y la realización de una 
reparación localizada en la oficina n° 409 de la red de energía estabilizada del 
Tribunal. 
El área contaduría tomó conocimiento a fojas 22/23 y produjo la reserva de afectación 
presupuestaria preventiva. 
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y 
Presupuesto autorizó el llamado a contratación directa, conformó una Comisión 
Evaluadora de Ofertas y aprobó las cláusulas particulares y las especificaciones 
técnicas mediante el dictado de su Directiva n° 4/2012, al amparo de lo establecido por 
el artículo 38 de la ley n° 2095 y dentro de las competencias determinadas por la 
Acordada n° 15/2010 (foja 25/31). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones dio aviso a la Unión Argentina de Proveedores 
del Estado y a la Guía de Licitaciones y cursó invitaciones para cotizar a 13 (trece) 
firmas del ramo inscriptas en el RIUPP. Esta documentación se halla agregada a fojas 
32/66. 
En el acto de apertura de sobres de fojas 69 se documentó la recepción de una sola 
oferta, correspondiente a TECNET SA, que cotizó los renglones 1 y 2 (fojas 70/108). 
La Comisión Evaluadora de Ofertas analizó el cuadro comparativo de precios, constató 
la situación de la firma participante en el RIUPP, examinó los certificados de libre 
deuda requeridos por la ley n° 269 y solicitó la opinión del responsable de la Dirección 
de Informática y Tecnología. Producto de esas tareas recomendó la adjudicación de 
los renglones cotizados de la contratación a la firma TECNET SA, en razón de resultar 
su oferta conveniente, ser satisfactorios sus antecedentes como proveedor del 
Tribunal y cumplir con los requisitos formales para contratar, como consta en la 
documental y el acta glosadas a fojas 110/121. 
Esta decisión fue notificada al oferente y publicada en la cartelera administrativa y en 
la página del Tribunal, sin ser observada o impugnada (ver fojas 122/124). 
El área de compras y contrataciones confeccionó los proyectos de orden de provisión 
y de disposición aprobatoria de la contratación, los que se han agregado a fojas 
124/125. 
La Asesora Jurídica dictaminó a fojas 132 y vuelta, sin formular objeciones al 
desarrollo del trámite. Solamente recomendó la corroboración en el mercado de la 
cotización, dado el hecho de haberse obtenido una única oferta. 
El Director de Informática y Tecnología señaló las dificultades para dar respuesta a 
esta sugerencia y destacó la necesidad de contar con el equipamiento en cuestión, a 
efectos de garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica del Tribunal 
(ver fojas 134/136). 

 En consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
procedimientos, adjudique la contratación y constituya la Comisión Receptora de 
Bienes y Servicios prevista por la Acordada n° 26/2009. 
Por ello, 

Página Nº 113Nº3978 - 22/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DISPONE: 
 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la Contratación 
Directa n° 38-01/2012, destinada a la adquisición de un estabilizador de energía con 
alarma sonora, un transformador de energía y la realización de una reparación 
localizada en la oficina n° 409 de la red de energía estabilizada del Tribunal, en los 
términos establecidos por el artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada 
n° 15/2010. 
2. Adjudicar los renglones 1 y 2 de la contratación a la firma TECNET SA, por la suma 
de VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 23,784.00), 
en razón de resultar conveniente su oferta, conforme con las pautas y condiciones 
establecidas en el Pliego de Cláusulas Particulares y las Especificaciones Técnicas 
aprobadas por la Directiva n° 4/2012. 
3. Declarar desierta la adjudicación del renglón 3 (realización de reparación localizada 
en la oficina 409 de la red de energía establizada del Tribunal), al no haberse recibido 
oferta alguna. 
4. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
Miembros Titulares 
Lic. Gustavo Spadari, legajo n° 167; 
Lic. Felipe Benedetti, legajo n° 132; 
Sr. Fabián Tracanelli, legajo n° 58. 
Miembro Suplente 
Ing. Cintia V. Díaz, legajo n° 120. 
5. Imputar el gasto con cargo a la partida 4.3.6 (Equipos de computación) del 
presupuesto 2012. 
6. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Adjunta de 
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto. Torres 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Agencia Gubernamental de Control  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-103655-1998 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-103655-1998. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 477 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Re-20434-MGEYA-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-20434-MGEYA-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 478 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Re-225-CGPC5-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-225-CGPC5-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
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Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 479 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Re-14379-DGHP-2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-14379-DGHP-2006. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 480 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-751140-2011 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-751140-2011. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 481 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-19275-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-19275-2008. 
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Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 482 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-17173-1997 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-17173-1997. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 483 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-79697-2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-79697-2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 484 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-29656-2004 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-29656-2004. 
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Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 485 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-42969-2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-42969-2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 486 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-62282-2003 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-62282-2003. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 487 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - No-8158-DGFOC-2007 
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Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-8158-DGFOC-2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 488 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-39268-2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-39268-2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 489 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - No-5046-DGFYCO-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-5046-DGFYCO-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 490 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Pedido de Remodelación y Refuncionalización de 2º piso-obra Defensa Civil - 
Expediente Nº 631175/12 
 
Licitación Pública Nº 1889/12  
Resolución Nº 325-SSEMERG-12  
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 04 de septiembre de 2012 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias  
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 3258 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 22-8-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de porta credenciales y porta chapas identificatorias para la Policía 
Metropolitana - Expediente Nº 797.742/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1903/SIGAF/2012, cuya apertura se realizara el día 
28/8/2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 174/SSAPM2012 
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 3279 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Adquisición de Insumos de Laboratorio - Expediente Nº 1637413/12 
 
Licitación Privada Nº 226/2012 
Adquisición: de reactivos de laboratorio 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú 
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 29/8/2012 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 22/8/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 3288 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de Material Biomédico (Gasas) - Expediente N° 1079976/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 1130/12 
Fecha de apertura: 29/8/2012, a las 9.30 hs. 
Adquisición: de Material Biomédico (Gasas). 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1° 
piso, Oficina de Compras. 
 

José Luis Tobar 
Subdirector Médico 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
OL 3287 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 23-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Proyecto, construcción, montaje y puesta en marcha de una red de gas 
natural, sistemas de calefacción y de agua caliente (2da. Etapa) - Expediente Nº 
964.459/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1489/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Proyecto, 
construcción, montaje y puesta en marcha de una red de gas natural, sistemas de 
calefacción y de agua caliente (2da. Etapa) para distintos pabellones del Hospital 
General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Disposición Nº 73/DGADC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: 5.009.187,04. 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de apertura: 15 de octubre de 2012, a las 11 hs. 
Visita lugar de obra: Los días 11 y 12 de Septiembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la 
C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 2 de octubre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/ 
consultadecomprasycontrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en 
Av. Las Heras 2670 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3259 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 10-9-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Mantenimiento citometro de flujo - Expediente Nº 678964 
 
Licitación Pública Nº 1721/12. 
Apertura: 28/8/2012, a las 12 hs. 
Objeto de la licitación: Mantenimiento citometro de flujo. 
Valor del pliego: sin valor. 
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Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
OL 3286 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Recuperación de fachadas de los Pabellones A y B - Expediente Nº 
811.209/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1833/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Recuperación de 
fachadas de los Pabellones A y B, del Hospital General de Agudos Bernardino 
Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Disposición Nº 71/DGADC/2012. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.858.658. 
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos. 
Fecha de apertura: 26 de Septiembre de 2012, a las 11 hs. 
Visita lugar de obra: Los días 31 de agosto y 3 de septiembre de 2012 a las 11 horas 
en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 
de la C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º, 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 14 de septiembre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/cons
ulta de compras y contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en 
Av. Las Heras 2670 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3205 
Inicia: 16-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio de Endocrinología - Expediente Nº 
1535592/2012 
 
Llámase a Licitación Publica nº 1881/12, cuya apertura se realizara el día 23/8/2012, a 
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio de Endocrinología. 
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 8 a 12 hs., hasta el día 23 de 
agosto de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de 
Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3254 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Insumos para Unidad Coronaria - Expediente Nº 1535466/2012 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1882/12, cuya apertura se realizara el día 24/8/2012, a 
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Unidad Coronaria. 
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 8 a 12 hs., hasta el día 24 de 
agosto de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de 
Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3255 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 22-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición Equipo para la detección de virus para Laboratorio Central -
Expediente Nº 1453443/2012 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1883/12, cuya apertura se realizará el día 29/8/2012 
a las 10 hs., para la adquisición de Equipos para la detección de virus. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 
Cap. Fed. Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed. Hall 
Central 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
OL 3256 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos - 
Expediente N° 1280034/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1888/12, cuya apertura se realizará el día 24/8/2012, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y 
Quirúrgicos. 
Autorizante: Disp. 305/HGATA/12. 
Repartición destinataria: División Obstetricia (Consultorios Externos). 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón 
“A”, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
Viviana Bobovnik 

Gerente Operativa Gestión Adm. Econom. y Financiera 
 
OL 3290 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 23-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Obra Red de Agua Potable en Villa 19 Mza 6 - Expediente N° 512615/12 
 
Llámese a Licitación Publica Obra Pública Nº 1779/12, cuya apertura se realizará el 
día 22/8/2012, a las 13 hs., para la realización de la obra Red de Agua Potable en Villa 
19 Mza 6 
Autorizante: Resolución Nº 72-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 3292 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor de Costanera”- Expediente N° 2.086.231/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1760/2012 para el día 10 de Septiembre de 2012, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Reparación de pavimentos de granito y/o Granitullo del Área 
de Protección Histórica 1 (APH 1) de la Ciudad de Buenos Aires” 
Presupuesto oficial: Seis millones cinco mil cien ($ 6.005.100) 
Plazo de ejecución: 10 (Diez) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 10 de 
Septiembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 3219 
Inicia: 17-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Adquisición de Carros eléctricos – Expediente Nº 1206660/2012 
 
Licitación Pública Nº 1601/2012 
Apertura: 3 de septiembre de 2012 las 12 hs, en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso, 
Capital Federal. 
Objeto: S/Adquisición de Carros eléctricos. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos podrán retirarse en el mencionado Departamento de Compras y 
Contrataciones de lunes a viernes de 9 a 13 horas. 
 

Arturo Navarro Ithuralde 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 3282 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Instalaciones complementarias anexo Ecuador 1 y 2 - Expediente N° 393028 -
AGC/2012 
 
Licitación Privada N° 239-AGC/2012 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: s/Instalaciones complementarias anexo Ecuador 1 y 2 
Retiro de pliegos: En el Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad 
autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día 29/8/2012 a 
las 12.30 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Fecha de apertura: 30/8/2012, a las 12.30 hs. en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Raúl Alberto Maroni 
Director Administrativo y Financiero 

OL 3301 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente Nº 1.999.117/11 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1772/12, cuya apertura se realizará el día 29/08/12, a 
las 11.00 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio.  
Autorizante: Resolución N° 209/UCAS/12.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

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

 
 
OL 3293 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 23-8-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Puesta en Valor Paseo Versalles” - Expediente Nº 290.289/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1935/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en Valor Paseo Versalles”, 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° 349/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 3.373.879,26.- 
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 10 de septiembre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 28 y 30 de agosto de 2012 a las 11 hs., en 
la intersección de las calles Lascano y Porcel de Peralta 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 3 de septiembre 
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 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 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso, C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 3291 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
 
Provisión del Servicio de Capacitación en Gerenciamiento Político - Expediente 
Nº 1464478/12 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 207/2012, cuya apertura se realizará el día 30/8/12, a 
las 15 hs., para la Provisión del Servicio de Capacitación en Gerenciamiento Político. 
Autorizante: Resolución Nº 50/SSGPM/2012 
Repartición destinataria: Dirección General Capital Humano. 
Valor del pliego: Gratuito 
Adquisición y consultas de pliegos: en Ministerio de Modernización, Av. Roque 
Sáenz Peña 788, 6º piso, hasta el 29/8/2012 
Lugar de apertura: en Ministerio de Modernización, Av. Roque Sáenz Peña 788, 6º 
piso. 
 

ANEXO 
 

Eduardo Martelli 
Subsecretario 

 
OL 3296 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 42107/SA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 019/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 019/CEO/2012, de fecha 13/08/2012. 
Rubro comercial: 
0603 – Equipos de Impresión, Copiado y Encuadernación. 
Objeto de la contratación: Adquisición de dos módulos compaginadores. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO : Adjudicar la Licitación Pública Nº 019/12 a la firma AZ 
GRAPHIC MACHINES S.A. por un monto unitario de PESOS CIENTO DIECISIETE 
MIL ($117.000.-) y un monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL ($234.000.-), por resultar la única oferta ajustada al Pliego. 
Sr. Federico Méndez Casariego, Cont. Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Prof. Daniela 
Borsalino. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 22 de agosto de 2012 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 28/8/12 
 

Marcelo Del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3305 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 23-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 274.419/2012 
 
Licitación Pública Nº 807/SIGAF/2012. 
Acta de Asesoramiento Nº 17/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la contratación: “Remodelación de patios y galería de internación del 
Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en Ramón 
Carrillo 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de 
obra, materiales y equipos” 
Oferta desestimada: Se desestima la única oferta presentada correspondiente a la 
firma David Alberto Bonaldi, CUIT N° 20-04677305-6, por no cumplir con los requisitos 
exigidos en el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones 
Técnicas que rige la Licitación y asimismo, ser no conveniente por oferta económica 
excesiva respecto de presupuesto oficial según la mencionada Acta de 
Asesoramiento. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3278 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 418.782/2011 
 
Licitación Pública Nº 959/SIGAF/2012. 
Acta de Asesoramiento Nº 16/2012 de fecha 16 de agosto de 2012. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la contratación: “Remodelación de la Cocina del Hospital de Rehabilitación 
Manuel Rocca, sito en la Av. Segurola 1949 de la C.A.B.A, con la provisión de mano 
de obra, materiales y equipos especializados”. 
Orden de Mérito: 1° Mig S.A., 2° Estudio. Ing. Villa S.R.L., 3° Kir S.R.L., 4° Sunil S.A. 
de conformidad a lo aconsejado en el Acta de Asesoramiento N° 16/2012 efectuada 
por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones. 
Firma preadjudicataria: 
Mig S.A. – CUIT N° 30-56126525-5 (Av. Cabildo 2230, piso 10 - C.A.B.A. 
Renglón: 1 - Precio Unitario $ 2.657.662,62 - Precio Total $ 2.657.662,62 
Total preadjudicado: son pesos dos millones seiscientos cincuenta y siete mil 
seiscientos sesenta y dos con sesenta y dos centavos ($ 2.657.662,62.-) 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser la primera oferta en 
orden de merito (superior en un 2,79 % (dos con setenta y nueve por ciento) al 
Presupuesto Oficial). 
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Ofertas desestimadas: La oferta presentada por la firma Técnica Ambiental S.A. por 
no cumplir con los requisitos de los pliegos que rigen la Licitación, según la 
mencionada Acta de Asesoramiento. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3250 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 23-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1296500/HBR/12 
 
Licitación Pública Nº 1540-SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1899/12, de fecha 16 de agosto de 2012 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Stents 
Firmas preadjudicadas: 
Unifarma S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 100 unid. Precio unitario: $ 1.079.00 - precio total: $ 107.900.00 
Renglón: 2 - cantidad: 15 unid. Precio unitario: $ 1.079,00 - precio total: $ 16.185.00 
Tecnlology S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 100 unid. precio unitario: $ 1.400,00 - precio total: $ 140.000.00 
Renglón: 2 - cantidad: 15 unid. Precio unitario: $ 1.400,00 - precio total: $ 21.000.00 
Latecba S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 10 unid. Precio unitario: $ 1.800,00 - precio total: $ 18.000.00 
MTG Group S.R.L. 
Renglón: 4 - cantidad: 30 unid.. Precio unitario: $ 7.180.00 - precio total: $ 215.400,00 
La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos: Quinientos dieciocho mil 
cuatrocientos ochenta y Cinco con 00/100 ($ 518.485,00) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico, 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 18/10/2012 
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 
a 12 hs. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera 
 
OL 3285 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 921064-HGAT/2012 
 
Licitación Privada N° 168/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1921/2012, de fecha 21 de agosto de 2012. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: bienes de capital 
Firmas preadjudicadas: 
Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas SRL 
Renglón 1 cantidad 1 Uni - precio unitario $ 74.500,00 -precio total $ 74.500,00 
Total adjudicado $ 74.500,00 
Total preadjudicado: $ 74.500,00 (pesos setenta y cuatro mil quinientos) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 22/8/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Analía 
Pedernera 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 3289 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 288.187/12  
 
Licitación Pública  Nº 1564/2012  
Acta Nº 9/2012 de fecha  17 de agosto de 2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,  
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: "Laterales Autopista 25 de Mayo"  
Orden de Mérito: 1°  MEDITERRÁNEO S.A. de conformidad a lo aconsejado en  el  
Acta N° 9/2012 efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.  
Firma Preadjudicataria:   
MEDITERRÁNEO S.A. - Dirección: Sarmiento 776 Piso 2 Dto. "A"  - C.A.B.A   
Reng: 1- Cant. 1 - P. Unit: $1.529.000,00- Total: $ 1.529.000,00  
Total preadjudicado: Son pesos un millón quinientos veintinueve mil ($1.529.000,00) 
Fundamento de la preadjudicación: Por ser la única propuesta admisible y ajustarse a 
los pliegos.  
No se consideran: La ofertas presentadas por las firmas  GRAFT ESTUDIO S.R.L.,  
INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A., INDHAL S.R.L. y EDUARDO 
CARAMIAN S.A.C.I.C.I.Fy A según los términos vertidos en la mencionada Acta.  
Buenos Aires, 21 de agosto de 2012  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 3294 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 622.068/12 
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1743/2012 para el día 11 de septiembre de 2012, a 
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Estacionamiento Virreyes”. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

OL 3302 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 30-8-2012 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 507.875/12 
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1745/2012 para el día 11 de septiembre de 2012, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor de la Calle Florida”. 

 
Lisandro A. Greco 

Director General 
 
OL 3284 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 30-8-2012 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga – Expediente N° 125.422/2012 
 
Prorróguese la Licitación Pública Nº 1746/2012 cuya fecha de apertura de ofertas se 
encontraba prevista para el día 27 de agosto de 2012 a las 12 hs. para el día 12 de 
septiembre de 2012 a las 12 hs., referente a la Obra Pública de “Puesta en Valor Obra 
Costanera”. 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
OL 3283 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 622.028/12 
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1765/2012 para el día 12 de septiembre de 2012, a 
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Plaza de los Virreyes”. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

OL 3303 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 
 
Fe de erratas: Se hace saber que los días 2 y 3 de agosto de 2012 se publicó por 
error el aviso de llamado del presente proceso licitatorio con un modelo que no 
correspondía, siendo el único válido el que a continuación se detalla. 
 

Llamado a Licitación Privada 
República Argentina 

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II 

Préstamo 2424/OC-AR 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, 
edición No. 783 del 30 de septiembre del 2010. 
2. LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA 
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II –PROMEDU II-, y 
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo 
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR. 
3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial, invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la ejecución de los trabajos de ampliación y 
rehabilitación en la Escuela N° 20 D.E. N° 5 sita en la calle San Antonio 682, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días 
corridos computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos. 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Privada 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
y revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad 
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional – 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 
255 2° Piso Frente de 10 a 17 hs. 
6. Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, 
financieros, legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de 
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 
7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo en formato digital de 
los Documentos de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este 
Llamado y contra el pago de una suma no reembolsable de pesos ochocientos ($ 800). 
Esta suma deberá depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 
Banco Ciudad de Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de 
la oficina de Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional. 
 8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 
13:00 hs., del día 22 de agosto de 2012. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las 
ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en 
persona, en la dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00hs del día 22 de 
agosto de 2012. 
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9. Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta, por el monto de pesos trece mil quinientos ochenta y siete con diecisiete 
centavos ($ 13.587,17). 
10. La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, 
presentación de las ofertas y para la apertura de sobres es “Unidad Coordinadora 
Provincial” de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255, 2° 
Piso Frente, horario de atención 10 a 17 hs”. 
 
UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL - UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Marcelo Aníbal Loprete 

Dirección General 
 
OL 3297 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adquisición de insumo varios -  Expediente Nº 2.339.964/11 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 28/2012 y 1862/SIGAF/2012,  cuya apertura se 
realizará el día 13/09/2012, a las 11:00 hs., para la provisión de insumos (Set para 
valvuloplastía mitral, etc.)  
Autorizante: Disposición Nº 364/HGACA/2.012  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino al Servicio de Hemodinamia.  
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 3295 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 1088020/2012  
 
Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Educación Técnico 
Profesional - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.  
Licitación Pública Nº 12/12  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela 
Técnica N° 15 D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: $ 4.010.074,69 (Pesos cuatro millones diez mil setenta y cuatro 
con sesenta y nueve 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: 13 de septiembre 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: 29 de agosto 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: 300 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 3017 
Inicia: 6-8-2012       Vence. 27-8-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Impemeabilización de techos, reparaciones varias e Instalación 
pluvial - Expediente Nº 1198928/2012 
 
Licitación Privada Nº 217-SIGAF/12 (Nº 49/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de techos, reparaciones varias e 
instalación pluvial en el Edificio de la Escuela Nº 21, D.E. Nº 11, sita en Mariano 
Acosta 1059 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 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 192.733,49 (pesos ciento noventa y dos mil setecientos treinta 
y tres con cuarenta y nueve centavos) 
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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. 3 de septiembre de 2012 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 24 de agosto de 2012 a las 13 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 Aníbal Loprete 
Dirección General 

OL 3280 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Reparación de cubiertas, cambio de membrana y reparaciones 
varias - Expediente Nº 1217878/2012 
 
Licitación Privada Nº 216-SIGAF/12 (Nº 48/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de Reparación de cubiertas, cambio de membrana y 
reparaciones varias en el Edificio de la Escuela Nº 7 D.E. Nº 13, sita en Av. Juan 
Bautista Alberdi 4755 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 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 243.938,34 (pesos doscientos cuarenta y tres mil novecientos 
treinta y ocho con treinta y cuatro 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. 3 de septiembre de 2012 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 24 de Agosto de 2012 a las 10 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 Aníbal Loprete 
Dirección General 

OL 3281 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Informática – Expediente Nº 1235431/2011 
 
Contratación Directa Nº 02/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 31 de agosto de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/9/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de agosto de 2012, a las 12 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 

 
OL 3267 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 1376652/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático. 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del 
día 31 de agosto de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/9/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de agosto de 2012, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Marcelo Lorenzo 

Coordinador General Ejecutivo 
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 

 
 
OL 3268 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Cámara – Expediente Nº 1376703/2012 
 
Contratación Directa Nº 02/12 
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Objeto de la contratación: Adquisición de Cámara 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 31 de agosto de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/9/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de agosto de 2012, a las 11.10 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 

 
OL 3269 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Procesador – Expediente Nº 1376777/2012 
 
Contratación Directa Nº 03/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Procesador 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 31 de Agosto de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/09/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de agosto de 2012, a las 11.20 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 

 
OL 3270 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Electrónico – Expediente Nº 1376824/2012 
 
Contratación Directa Nº 04/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Procesador 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3º – oficina 5, hasta las 10.30 hs del 
día 31 de agosto de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/9/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de Agosto de 2012, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
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Coordinador General Ejecutivo 
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 

 
 
OL 3271 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento de Impresiones y Publicaciones - Expediente Nº 
1376973/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento de Impresiones y 
Publicaciones  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 31 de agosto de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 30/9/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 31 de agosto de 2012, a las 12.30 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 

 
OL 3272 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Insumos para Taller - Expediente Nº 1377026/2012 
 
Contratación Directa Nº 02/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Taller 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 31 de agosto de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/9/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de agosto de 2012, a las 12.40 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 

 
OL 3273 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 1438320/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 31 de agosto de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/9/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de agosto de 2012, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 

 
OL 3274 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de Refacción Integral - Expediente Nº 1479149/2012  
 
Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Educación Técnico 
Profesional - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.  
Licitación Pública Nº 17-12  
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el edificio de la Escuela 
Técnica N° 2 D.E. Nº 9, sita en Avda. Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: $ 3.836.486,66 (Pesos tres millones ochocientos treinta y seis 
mil cuatrocientos ochenta y seis con sesenta y seis 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: 14 de septiembre 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: 30 de agosto 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.  
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OL 3018 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Ajuste de la Red Pluvial de Captación de la Ciudad de Buenos Aires en 
Base al Mapeo de Reclamo de Vecinos” - Licitación Pública Nº 1823/2012 
 
Expediente Nº 506.031/12 
Llámese a Licitación Pública Nº 1823/2012  
Obra “Ajuste de la Red Pluvial de Captación de la Ciudad de Buenos Aires en Base al 
Mapeo de Reclamo de Vecinos”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 10 de 
septiembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

 
Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3097 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 30-8-2012
  
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Oasis Magaldi Unamuno” - Licitación Pública Nº 1816/12 
 
Expediente Nº 1.272.830/2012  
Llámese a Licitación Pública Nº 1816/2012  
Obra “Oasis Magaldi Unamuno”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  
Hasta las 15:00 hs. del día 6 de septiembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3098 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Obra: “Puesta en valor manzana de las luces casco histórico calle Perú y 
Moreno - Etapa II - Expediente Nº 1.397.880/12 
  
Llámese a Licitación Pública Nº 1814/12. 
Obra “Puesta en valor manzana de las luces casco histórico calle Perú y Moreno - 
Etapa II”. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 6 de 
septiembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3046 
Inicia: 7-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 267.772/11 
 
Licitación Privada N° 179-SIGAF/12 (Nº 12/11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 48 de fecha 17 de agosto de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de agosto 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 
179-SIGAF/12 (12/11), que tramita por Expediente Nº 267.772/2011, autorizada por 
Disposición Nº 444/DGAR/12 para los trabajos de instalación eléctrica en la Escuela 
Normal Superior en Lenguas Vivas , sita en Juncal 3251 del Distrito Escolar Nº 1 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 cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Las 
Cortes S.R.L., Coseba S.A., Menhires S.R.L., Mix Construcciones S.R.L. y Transante 
Heber Wilson. 
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 Las Cortes S.R.L., 
Coseba S.A., Mix Construcciones S.R.L. 
2. Desestimar las ofertas de Menhires Construcciones S.R.L. y Trasante Heber Wilson 
por no presentar la documentación según los pliegos licitatorios atento que omiten al 
momento de la apertura la presentación del análisis de precios conforme la ley 2809, 
art. 9. 
3. Preadjudicar al oferente Coseba S.A., por la suma de pesos doscientos cuarenta y 
tres mil doscientos cuarenta y ocho con sesenta y nueve centavos ($ 243.248,69), la 
ejecución de los trabajos de instalación eléctrica de la Escuela Normal Superior en 
Lenguas Vivas, sita en Juncal 3251 del Distrito Escolar Nº 1 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, 
siendo a su vez un -1,09 % inferior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12 
Graciela Testa -Gonzalo Luis Riobó-Lee Martina Ruiz Suhr-Ignacio Curti. 
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 
17/8/2012 al 17/8/2012. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3261 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 
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Fe de erratas: Se hace saber que los días 2 y 3 de agosto de 2012 se publicó por error 
el aviso de llamado del presente proceso licitatorio con un modelo que no 
correspondía, siendo el único válido el que a continuación se detalla. 
 

Llamado a Licitación Privada 
República Argentina 

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II 

Préstamo 2424/OC-AR 
 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, 
edición No. 783 del 30 de septiembre del 2010. 
2. LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA 
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II –PROMEDU II-, y 
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo 
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR. 
3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial, invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la ejecución de los trabajos de ampliación y 
rehabilitación en la Escuela N° 4 D.E. N° 14 sita en la 14 de julio 546, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días 
corridos computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos. 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Privada 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
y revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad 
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional – 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 
255 2° Piso Frente de 10 a 17 hs. 
6. Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, 
financieros, legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de 
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 
7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo en formato digital de 
los Documentos de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este 
Llamado y contra el pago de una suma no reembolsable de pesos ochocientos ($ 800). 
Esta suma deberá depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 
Banco Ciudad de Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de 
la oficina de Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional. 
 8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 
13:00hs del día 23 de agosto de 2012. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las 
ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en 
persona, en la dirección indicada al final de este Llamado a las 13 hs., del día 23 de 
agosto de 2012. 
9. Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta, por el monto de pesos catorce mil ochocientos ochenta y seis con once 
centavos ($ 14.886,11). 
10. La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, 
presentación de las ofertas y para la apertura de sobres es “Unidad Coordinadora 
Provincial” de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II -
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 
255 2° Piso Frente, horario de atención 10 a 17 hs”. 
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UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL - UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3298 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 
 
Fe de erratas: Se hace saber que entre los días 06 al 17 de agosto de 2012 se publicó 
por error el aviso de llamado del presente proceso licitatorio con un modelo que no 
correspondía, siendo el único válido el que a continuación se detalla. 
 

Llamado a Licitación Pública 
República Argentina 

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II 

Préstamo 2424/OC-AR 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, 
edición No. 783 del 30 de septiembre del 2010. 
2. LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA 
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II –PROMEDU II-, y 
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo 
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR. 
3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial, invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la Licitación Pública 11-12, Expediente N° 
641.231/2012 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de ampliación y rehabilitación 
en la Escuela Técnica N° 11 D.E. N° 6 sita en la calle Cochabamba 2860, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días 
corridos computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos. 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
y revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad 
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional – 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 
255 2° Piso Frente de 10 a 17 hs. 
6. Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, 
financieros, legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de 
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 
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7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo en formato digital de 
los Documentos de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este 
Llamado y contra el pago de una suma no reembolsable de pesos ochocientos ($ 800). 
Esta suma deberá depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 
Banco Ciudad de Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de 
la oficina de Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional. 
 8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 
19 de septiembre de 2012 a las 13 hs. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las 
ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en 
persona, en la dirección indicada al final de este Llamado a las 13 hs. 
9. Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta, por el monto de pesos veinte mil ciento sesenta con cuarenta y cuatro 
centavos ($ 20.160,44). 
10. La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, 
presentación de las ofertas y para la apertura de sobres es “Unidad Coordinadora 
Provincial” de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255 2° 
Piso Frente, horario de atención 10 a 17 hs”. 
 
UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL- UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3299 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 
 
Fe de erratas: Se hace saber que los días 02 y 03 de agosto de 2012 se publicó por 
error el aviso de llamado del presente proceso licitatorio con un modelo que no 
correspondía, siendo el único válido el que a continuación se detalla. 
 

Llamado a Licitación Privada 
República Argentina 

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II 

Préstamo 2424/OC-AR 
 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, 
edición No. 783 del 30 de septiembre del 2010. 
2. LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA 
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II –PROMEDU II-, y 
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo 
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR. 
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3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial, invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la ejecución de los trabajos de ampliación y 
rehabilitación en la Escuela de Educación Media N° 2 D.E. N° 19 sita en la calle 
Martínez Castro 3067, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El plazo de entrega es de 
ciento ochenta (180) días corridos computados a partir de la fecha del Acta de Inicio 
de los trabajos. 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Privada 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
y revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad 
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional – 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 
255 2° Piso Frente de 10 a 17 hs. 
6. Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, 
financieros, legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de 
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 
7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo en formato digital de 
los Documentos de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este 
Llamado y contra el pago de una suma no reembolsable de pesos ochocientos ($ 800). 
Esta suma deberá depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 
Banco Ciudad de Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de 

 la oficina de Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional. 
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 
15 hs del día 23 de agosto de 2012. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las 
ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en 
persona, en la dirección indicada al final de este Llamado a las 15 hs del día 23 de 
agosto de 2012. 
9. Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta, por el monto de pesos trece mil cuarenta y cinco con sesenta y siete 
centavos ($ 13.045,67). 
10. La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, 
presentación de las ofertas y para la apertura de sobres es “Unidad Coordinadora 
Provincial” de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255 2° 
Piso Frente, horario de atención 10 a 17 hs”. 
 
UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL- UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3300 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 22-8-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adquisición de Software de Monitoreo para Servidores de archivos y carpetas - 
Carpeta de Compras Nº 20.197 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.197/12. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Software de Monitoreo para Servidores de 
archivos y carpetas  
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de 
Software de Monitoreo para Servidores de archivos y carpetas” (Carpeta de Compras         
N° 20.197). 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital 
Federal y en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones) 
Fecha de Apertura de Ofertas: 06/09/2012 a las 11 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
 
BC 183 
Inicia: 17-8-2012       Vence: 22-8-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Servicio de recarga, prueba hidráulica y controles trimestrales para todos los 
extintores de la Institución - Carpeta de Compra Nº 20.366 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de recarga, prueba hidráulica y 
controles trimestrales para todos los extintores de la Institución por el plazo de 12 
meses con opción por parte del Banco a renovarlo por un período similar”. 
Fecha de apertura de sobres: 13.09.2012 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 21.08.2012. Fecha 
tope de consultas: 07.09.2012 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 186 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 23-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
DISPOSICIÓN N.º 507/DGAR/12 
 
Se aprueban Pliegos y se llama a Licitación Pública Nº 12/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 13064, las Resoluciones Ministeriales Nº 515/08, 2055/11 y Nº 
612/09, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 
4548/MEGC/10, el Expediente Nº 1088020/12, 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 Rehabilitación 
Integral del edificio de la Escuela Técnica Nº 15 Distrito Escolar 5 sita en Martín García 
874 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 CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETENTA Y 
CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 4.010.074,69); 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 12/12 que tenga por objeto la Rehabilitación Integral en el establecimiento 
educativo precedentemente mencionado; 
Que por Resolución Nº 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma 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 ésta Jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa Nacional de Refacción Integral 
de Edificios de Educación Técnico Profesional aprobado por el Ministerio de 
Educación de la Nación; 
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 15 (quince) días hábiles, por el mismo periodo 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante dos (2) días en 
un diario de distribución de reconocida circulación nacional 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 la adjudicación del presente proceso licitatorio queda sujeto a la integración por 
parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la diferencia entre el presupuesto 
oficial y la suma transferida por dicho ministerio mediante Resolución N° 612/09; 

 Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11 y la Resolución N° 
4548/MEGC/10. 
Por ello, 
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Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 12/12 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de la obra de 
rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Técnica Nº 15 Distrito Escolar 5 sita 
en Martín García 874, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES DIEZ MIL SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($ 4.010.074,69). 
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de septiembre de 
2012, a las 13:00 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 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) 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 dos (2) días en un diario de distribución de reconocida circulación nacional, 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. 
 
OL 2963 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

Página Nº 159Nº3978 - 22/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 



 
 Autopistas Urbanas S.A.  

 

AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
“Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra de Infraestructura Hidráulica 
complementaria al Paso Bajo Nivel Iberá, ramal Arcos” - Contratación Nº 2012-
01-0007-00 
 
Llamase a Contratacion Nº 2012-01-0007-00, cuya apertura se realizará el día 03 de 
Septiembre de 2012, a las 16:00 hs., para la contratación: “Proyecto Ejecutivo y 
Construcción de la Obra de Infraestructura Hidráulica complementaria al Paso Bajo 
Nivel Iberá, ramal Arcos”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 22 
de agosto al 29 de agosto de 2012, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 03 de septiembre de 2012 a las 
16:00 hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A. 
 
 
OL 3306 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 23-8-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de restos 
 
Se comunica a los deudos que tengan los restos de familiares depositados en la 
bóveda Paciarotti – Zocchi, lotes 37 y 38, tablón 6, manzana 2, sección 5 del 
Cementerio de la Chacarita, deberán retirarlos dentro de los 10 días corridos de la 
fecha, caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires su cremación, siendo las cenizas retiradas por su titular. 
 

Solicitante: Carlos Ernesto Paciarotti 
 
EP 284 
Inicia: 16-8-2012       Vence: 23-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Agustín Di Paolantonio, Matrícula Corredor Inmobiliario Nº 3437 con oficinas en J. 
Salguero 1116 de C.A.B.A., avisa que Hilda Patrocinia Vera Blanco con DNI 
92.353.944 transfiere el cincuenta por ciento indiviso a Abel Adalberto Taltavull con 
DNI 11.029.528, de las habilitaciones municipales de: A) Elab. de Productos de 
Panadería con venta directa al público (500.202), Com. Min. Despacho de Pan y 
Productos Afines (601020), Com. Min. de Masas, Bombones, Sandwiches (sin 
elaboración) (601030) ubicado en Lisandro de la Torre 70/72, P.B., CABA Expte. 
Municipal N° 041631/97, Disposición Nº 10496/DGRYCE/1998 y B) Elab. de Productos 
de Panadería con venta directa al público (500202), Com. Min. Despacho de Pan y 
Productos Afines (601020), Com. Min. de Masas, Bombones, Sandwiches (sin 
elaboración) (601030) ubicado en Malvinas Argentinas 971 P.B., EP., PA., de CABA, 
Expte. Municipal N° 041633/97, Disposición Nº 10217/DGRYCE/1998. Con Personal. 
Libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en J. Salguero 1.116 CABA. 
 

Solicitante: Agustin Di Paolantonio 
Matrícula Corredor Inmobiliario 3437 Tomo I, Folio 129 

 
EP 283 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

 

Transferencia de Habilitación 
 

Chung Fu Hsiang, DNI N°18.709.798, argentino naturalizado, con domicilio particular 
y legal: Arribeños  Nº 2465 C.A.B.A. representado por su apoderada Liu Fabiana, DNI 
N° 32.236.629 argentina, con domicilio particular y legal: Arribeños  Nº 2465 C.A.B.A., 
comunica que transfiere a Comercio Victoria S.R.L., con domicilio en Arribeños 2465 
CABA, la habilitación municipal sito en Arribeños 2461 CABA, que funciona como 
“Com. Min. Autoservicio”, “Com. Min. de semillas, plantas, articul. y herramientas para 
jardinería”, “Com. Min. de flores, plantas de interior y semillas en pequeña escala”,  
habilitado por expediente 4643/1998. Reclamos de ley en Arribeños 2461 CABA 
 
 Solicitante: Comercio Victoria S.R.L. 
 
EP 284 (bis) 
Inicia: 17-8-2012       Vence: 24-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Xima S.A. (CUIT 30-70814777-6) domicilio Av. La Plata 96, PB, EP, Locales 1, 2, 3 y 
4, CABA, transfiere la Habilitación Municipal bajo Expediente Nº 66422/2007, con el 
rubro: “Com. Min. de helados (sin elaboración) restaurante, cantina, casa de lunch, 
café, bar, com. min. bar lácteo, despacho de bebidas, wiskería, cervecería, casa de 
comidas, rotisería, com. min. elab. y vta de pizza, fugazza, fainá, empan., postres, 
flanes, churros, grill, parrilla, confitería”, a Rumena S.A., con domicilio en Av. La Plata 
96, PB, EP, Locales 1, 2, 3 y 4, CABA. Observaciones: Sin envío a domicilio. Reclamo 
de ley y domicilio de partes en el mismo establecimiento. 
. 
 

Solicitante: Leonardo Hernán Franco 
EP 290 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Transtex S.A. transfiere a Valid Soluciones y Servicios de Seguridad en Medios 
de Pago e Identificación S.A. con domicilio en la calle José C. Paz 3640, P.B., pisos 
1º y 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el inmueble sito en la calle José C. 
Paz 3640/58, P.B., pisos 1º y 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
funciona en carácter de “Fábrica de Equipos y Aparatos de Comunicación, Taller de 
Reparación de Máquinas de Escribir, Contabilidad, Cajas registradoras y de sus 
Repuestos y Accesorios, Corte y Armado de Artículos Plásticos, Fábrica de 
Instrumentos de Precisión: de Uso Industrial, Taller de Reparación de Instrumentos de 
Precisión por Oficio Judicial 35390/1997 en fecha 26/7/2001 mediante Disposición Nº 
3024/DGVH/2001.Observaciones: se deja constancia que la presente transferencia se 
otorga conforme lo resuelto en el art. 1º de la Resolución Nº 280/SG/2000. Libre de 
deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en José C. paz 3640, P.B., pisos 1º y 2º de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Solicitante: Pablo A. Heller (Apoderado (Valid Soluciones y Servicios de Seguridad en 

Medios de Pago e Identificación S.A.) 
 

EP 291 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 27-8-2012 

 

Transferencia de Habilitación 
 

La firma Saluvi S.R.L. avisa que transfiere su habilitación del local que funciona como: 
Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares, etc - Elaboración 
de productos de panadería con ventas directa al público - Comercio minorista 
despacho de pan productos afines - Comercio minorista de masas, bombones, 
sándwiches (sin elaboración); por Exp. Nº 39198/2002 de fecha 19/03/2004, ubicado 
en la calle Av. Nazca 1901 y Camarones 2889 P.B., con una superficie total de 365,40 
m2, a la firma Avenida Nazca 2011 S.R.L. Reclamos de Ley mismo local. 
 
 Solicitante: Avenida Nazca 2011 S.R.L. 
 
EP 292 
Inicia: 17-8-2012       Vence: 24-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Pedro Franco Del Rosso, CUIT 20-93267410-7, con domicilio en la Av. Carabobo 
489 C.A.B.A. comunica que transfiere a favor de Galitex S.A. con domicilio en la calle 
Murguiondo Nº 3246 de esta Ciudad, la habilitación del local sito con frente a la calle 
Murguiondo Nº 3246 , de esta ciudad. Destinado según certificado de Habilitación 
Expediente Nº 21010/2002 a Fabr. de tejidos de punto.- libre de toda deuda y 
gravamenes, impuestos o multas, inhibiciones o embargos y sin personal. Reclamos 
de Ley en el domicilio de la calle Murguiondo 3246, de esta Ciudad 
 
 Solicitante:. Galitex S.A. 
 
EP 293 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Actos Rabboni e Hijos S.C.A. con domicilio en Sánchez de Loria 1362/64/66 
comunica que transfiere a Arbros S.A. con domicilio en Sánchez de Loria 
1356/62/64/66 la habilitación Municipal como “Taller de Tornería Mecánica, Exposición 
y Venta de Artículos para la Industria”, bajo Expediente Nº 37722/1943 para realizar 
actividades de fabricación de válvulas de seguridad/reductoras de presión y otros 
productos de alta especialización técnica en el rubro de tratamiento de fluidos, así 
como servicios de mantenimiento y reparación. 
Reclamos de ley en Sánchez de Loria 1366 CABA. 
 

Solicitante: Arbros S.A. 
 
EP 294 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 28-8-2012 

 

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 BH 211 S.R.L. 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 300 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 
Airoli Leandro Aníbal con domicilio en Mariscal Francisco Solano López 2430, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avisa que transfiere a Fernando Diego Airoli, con 
domicilio en Mariscal Francisco Solano López 2430, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, su local sito en la calle Bolivia 2526/2528, P.B., habilitado con el rubro Elab. de 
Productos de panadería con venta directa al público (500.202), por Expediente Nº 
16.008/2001. Reclamos de Ley en Bolivia 2526, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Hugo Omar Soria 
 
EP 281 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 
 

Buenos Aires 17 de agosto de 2012 
 
ASOCIACION DE MAESTROS CONFEDERADOS 
 
Convocatoria 
 
La Asociación de Maestros Confederados, Inscripción Gremial Nº 2064, convoca a 
Asamblea Ordinaria para: 
A. Consideración de Memoria y Balance. 
B. Integración de la AMC en la Federación de Acuerdo Docente de la Ciudad. 
Fecha: 28 de septiembre de 2012. 
Horario: 18 hs. Primer llamado.  19 hs. Segundo llamado. 
Lugar: Av. de Mayo 953 1º Piso  Oficina 20.     
Orden del Día: 
1)  Elección del Presidente de la Asamblea. 
2)  A. Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al período   
     01/07/ 2011 al  30/06/2012 
     B. Propuesta de integración de AMC en la Federación de Acuerdo Docente de  
     la Ciudad. 
3)  Designación de asambleístas para firmar el Acta. 
 

Norberto Abel Santillán 
Secretario General 

 
 

Solicitante: Asociación de Maestros Confederados 
 
 
EP 295 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 24-8-2012 
 
 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA Anual 2012 
 
Postergación 

 
Postergación para el jueves 27 de septiembre de 2012 
 
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires dispuso 
postergar la fecha de realización de la Asamblea Ordinaria Anual para el jueves 27 de 
septiembre de 2012, a las 18:00 horas (1º citación) y a las 19:00 horas (2º citación) en 
su sede de Av. Callao 1542. 
 

Eduardo H. Plaetsier 
Colegio de Escribanos 

Secretario 
 

Carlos Marcelo D’Alessio 
Colegio de Escribanos 

Presidente 
 

Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires 
 
EP 296 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 23-8-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los co-titulares de la Bóveda formada por 
la sepultura 3, el Nº 35 más la sepultura 1 del Nº 40, y fracción sección 3 del 
Cementerio de la Recoleta en la Dirección General de Cementerios, Departamento 
Obras y Mantenimiento sita en la calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de 
tomar conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de deterioro y 
abandono todo esto producto de la falta de mantenimiento ocasionando daños a 
bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones 
necesarias tendientes a solucionar los problemas planteados. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 416 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

TRIBUNAL DE FAMILIA Nº 4 - LOMAS DE ZAMORA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1683426) 
Carátula “Coca Ariel Fernando c/ Gonzalez Noemí Elizabeth s/ divorcio” 
 
El Tribunal Colegiado de Familia Nº 4, del Departamento Judicial de Lomas de 
Zamora, Secretaria única, sito en Av. Vieytes 370 de Banfield, Provincia de Buenos 
Aires, cita por edictos a Noemí Elizabeth Gonzalez, para que se presente a hacer 
valer sus derechos contestando demanda en autos Coca Ariel Fernando c/ Gonzalez 
Noemí Elizabeth s/ divorcio, en el termino de diez días bajo apercibimiento de 
designársele defensor de pobres y ausentes que lo represente. Publíquese por dos 
días en el Boletín Oficial de CABA. Lomas de Zamora, 29 de junio de 2012. 
 

Alicia Etelvina Taliercio 
Juez 

 
OJ 134 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

JUZGADO DE 1º INST. DE DISTRITO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 1ª NOM. DE 
ROSARIO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1707011) 
Carátula “Caja Mutual Yatay 240 Soc. Crédito Ltda. C/ Arbotto Luis y otros s/ 
Ejecutivo” 
 
La Señora Jueza de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la 1ra. 
Nominación de Rosario, en los autos caratulados "Caja Mutual Yatay 240 Soc. Crédito 
Ltda. c/ Arbotto, Luis y Otros s/ juicio ejecutivo" (expte. 636/09); ha dictado las 
siguientes resoluciones: "Rosario, 01-06-2012. Téngase presente lo manifestado. 
Cítese y emplácese por edictos al Sr. Celedonio Amadeo Arbotto, conforme el art. 
73 del CPCC, como se solicita. Cítese y emplácese a los herederos del Sr. Luis 
Arbotto para que comparezcan a estar a derecho por el término de ley, según lo 
normado por el art. 597, del CPCC. Notifíquese por edictos y al domicilio de los 
herederos si se conociere. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Pcia. de Santa 
Fe y en la Capital Federal “Rosario, 22 de junio de 2012. Publíquense edictos en el 
Boletín de Capital Federal por el mismo término que establece el art. 597 del CPCC de 
la Provincia de Santa Fe. Rosario, 5 de julio de 2012. 
 

Elvira Sauan 
Secretaria  

Juzgado de 1º Inst. D.C. y Co. 
1ª Nom. De Rosario 

 
OJ 138 
Inicia: 17-8-2012       Vence: 22-8-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 20 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1672565) 
Causa Nº 33733/09 Carátula “Lertora Mario Alberto y Otros s/inf. Art. 181, inc. 1 
C.P.” 
 
Causa n° 33733/09 (sumario 2930), caratulada “Lertora, Mario Alberto s/inf. Art. 181 
inc. 1 CP" del registro de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20, 
a cargo de la Dra. Luisa Maria Escrich, Secretaria a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 
4° de esta ciudad, tel.: 4014-6787. 
Se transcribe el auto: ///dad de Buenos Aires, 6 de agosto de 2012.- En atención al 
estado de las presentes actuaciones, toda vez que han sido cumplidas todas las 
medidas tendientes a la averiguación del domicilio del Sr. Juan Gabriel Congregado, 
imputado en autos, sin haber arrojado las mismas resultados positivos, es que 
corresponde, de conformidad con lo normado en el art. 213, primer párrafo del 
CPPCABA, fíjese audiencia de juicio oral y público para el día 6 de septiembre del 
corriente año a las 10.00 hs.- A tal fin, y de conformidad con lo dispuesto por el art. 63 
del CPP, cítese al Sr. Juan Gabriel Congregado, DNI 4.702.646, argentino. nacido el 
23/06/1948 mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuyo fin hágasele saber que deberá concurrir a 
la audiencia de juicio oral y público fijada para el día 6 de septiembre del corriente año 
a las 10.00 hs. ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas N° 20 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4° "B", bajo 
apercibimiento de declararlo rebelde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 
del C.P.P. A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
adjúntese tres ejemplares del edicto y soporte magnético.- Cítese a prestar 
declaración testimonial en la audiencia fijada a las siguientes personas: Néstor 
Domingo Suárez, Alejandra Ester Muro, Jorge Alejandro Schiffer, Juan Luis 
Montenegro, Escribana Adriana Frisardi, Ramón Daniel Sánchez, Jesús Alberto 
Chávez, Alejandro Luis Sarmiento; Raúl Enrique Isa, Fabián Ariel Obregón, César 
Emilio González, Víctor Rodríguez, Jhonny Medrano Herrera, Juan Manuel Rojas, Lic. 
Marcos Ambrusso, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
ser conducidos mediante el auxilio de la fuerza pública conforme con lo normado por el 
art. 65 del ritual.- Hágase saber a las partes que la notificación de los testigos, estará a 
cargo de quien la propuso, conforme lo previsto en el art. 213, cuarto párrafo del CPP.- 
Actualícense los antecedentes que nominativamente pudiere registrar el co-imputado 
Congregado, a cuyo fin líbrese oficio de estilo al Registro Nacional de Reincidencia y 
Estadística Criminal.- Hágase saber a la querella, que deberá comparecer a la 
totalidad de las audiencias fijadas ut supra, bajo apercibimiento de en caso de 
incomparecencia injustificada del querellante y/o sus letrados o representantes se 
entenderá como abandono de la acción, conforme lo prevé el art. 221, tercer párrafo 
del C.P.P. Notifíquese mediante cédula.- Notifíquese a la defensa del co-imputado 
Congregado mediante cédula.- Por último, notifíquese al Sr. Fiscal acorde al protocolo 
de notificación electrónica bajo entorno del sistema de gestión judicial JUSCABA 
(Resolución FG Nº 309/2008).- Fdo.: Luisa María Escrich, Jueza en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Ante mí: Rocío López Di Muro, Secretaria. 

 Rocío López Di Muro 
Secretaria 

 
OJ 135 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1680325) 
Carátula “Vazquez Maria Dolores s/ inf. Art. 153 bis, Acceso sin autorización a un 
sistema o dato informático de acceso restringido – CP (p/L 2303)” 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “VAZQUEZ, María Dolores 
s/ inf. Art. (s). 153 bis, Acceso sin autorización a un sistema o dato informático de 
acceso restringido -CP (p/ L 2303) " que se tramita ante esta sede se ha resuelto:El Sr. 
Fiscal a cargo del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la 
calle Bartolomé Mitre 1735, Piso 4º de esta Ciudad, (5295-2500INT.2436) ha ordenado 
solicitarle la publicación del edicto que se adjunta a continuación, por el término de 
cinco (5) días: EDICTO: El Dr. Lapadu, titular del Equipo "B" de la Unidad Fiscal 
Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el marco del legajo de investigación 9059/0 -2012-Caratulado 
Miguez, Rodrigo Emanuel s/ inf. Art.(s). 82, Ruidos molestos -Cita a la Sra. Maria 
Dolores Vazquez DNI 20.403.058, para que dentro de los tres (3) días de notificada 
comparezca a esta sede fiscal entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser 
intimada en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.BA, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.158 CPPCABA). 
Comuníquese a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado 
de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia 
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del 
Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani. 
Secretario. 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 136 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 30 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1683032) 
Causa Nº 36978/2009 Carátula “Alvarenga Celso Ramón s/ inf. Art. 149 bis – 
amenazas- del C.P.” 
 
Buenos Aires, 08 de agosto de 2012.-(...)cítese al imputado Celso Ramón Alvarenga, 
identificado con C.I. Paraguaya N.° 2.224.389, de nacionalidad paraguaya, nacido el 
28 de julio de 1974 en la República de Paraguay, de estado civil soltero, hijo de Juan 
Manfredo (f) y de Emenegilda Giménez (v) , con último domicilio conocido en la 
Avenida España 1800, manzana 4°, Barrio Rodrigo Bueno, de esta Ciudad, a tenor de 
lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de 
cinco días comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en la calle Beruti 3345 piso 
4° de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de proceder conforme lo 
dispuesto en los artículos 76 ter, párrafos cuarto y quinto del Código Penal y 158 del 
C.P.P.C.A.B.A (...). Fdo. Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz, 
Secretario. 
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Gonzalo Enrique Villahoz 
Secretario 

 
OJ 137 
Inicia: 15-8-2012       Vence: 22-8-2012 

JUZGADO DE 1º INST. DE DISTRITO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 1ª NOM. DE 
ROSARIO 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1708256) 
Causa Nº 43896/11 Carátula “Guaraglia Natalia Verónica s/ inf. Art. 149 bis del 
C.P.” 
Nº 43.896/11 (reg. int. 406/12-D), caratulada "Guaraglia, Natalia Verónica s/ inf. Art. 
149bis del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76. 
 
Se cita por el presente a la Sra. Natalia Verónica Guaraglia, identificada con el DNI 
Nº 28.630.767, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última 
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta 
Judicatura. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante mí: María del Pilar Ávalos, 
Secretaria. 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
OJ 139 
Inicia: 17-8-2012       Vence: 24-8-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1728142) 
Carátula “Ruiz Díaz Aquino Cirilo Luis s/ inf. Art. 149 bis, Amenazas - CP (p/ L 
2303)” 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Ruiz Díaz, Aquino Cirilo 
Luis s/ inf. Art. 149 bis, Amenazas – CP (p/L 2303)” que se tramita ante esta sede se 
ha resuelto: El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado requerirle la 
publicación por el término de cinco días de la siguiente resolución dictada" "Buenos 
Aires, 14 de agosto de 2012. Hágase saber a Cirilo Luis Ruiz Díaz Aquino DNI Nº 
92.476.886, 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 
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 
14:00 horas, a los efectos de ser intimado del hecho en los términos del art. 161 del 
C.P.P.C.A.B.A" bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que 
le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que 
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel 
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu. 
Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario. 
 

Liliana Vera 
Secretaria 
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Unidad de Tramitación Común 
Unidad Fiscal Sudeste 

 
OJ 140 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1801/DGR/2012 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012. 
 
VISTO: El Expte. Nº 285227/2011 e Inc. CA. N° 458.009-DGR-2010, relacionadas con 
el cumplimiento de las obligaciones impositivas de LOUNGE BISTRO S.A., con 
domicilio fiscal en la calle PARAGUAY Nº 4661, (Comuna N° 14) de esta Ciudad (fs. 
221 del Expediente Nº 285227/2011), inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos bajo el N° 1158691-05 y CUIT N° 30-70909240-1, cuyas actividades sujetas a 
tributo consisten en “SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS” y “SERVICIOS 
DE SALONES DE BAILE”, de las que resulta: 
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2006 (1° y 2° ant. mens.), 
2007 (10°, 11° y 12º ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. 
mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1° a 8° ant. mens.); Que el ajuste fiscal ha 
sido establecido en autos con los alcances, términos y condiciones de que da cuenta 
la Resolución N° 740-DGR-2012 (fs. 181/189 del Expte. N° 285227/2011), de fecha 13 
de marzo de 2012; 
Que conferida la vista de ley, conforme cédulas de notificación obrantes a fs. 194/195, 
notificadas en fecha 04/05/2012 y 24/04/2012 y mediante publicación de edictos en el 
Boletín Oficial, desde el 09/05/2012 hasta el 11/05/2012, fs. 196/214 (todas del Expte. 
Nº 285227/2011) y siendo que al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la 
contribuyente ni el responsable solidario, presentaron descargo, ni ofrecieron prueba 
alguna tendiente a hacer valer sus derechos, 
 
Y; CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se establecieron ajustes a favor de este Fisco, por los periodos 
mencionados en los “vistos” de la presente Resolución; 
Que por lo expuesto corresponde: a) Mantener el ajuste practicado por la inspección 
interviniente, considerándolo técnicamente correcto; b) Impugnar las declaraciones 
efectuadas por la contribuyente respecto a los períodos fiscales 2006 (1° y 2° ant. 
mens.), 2007 (10°, 11° y 12º ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° 
ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1° a 8° ant. mens.); c) Determinar de 
oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia imponible y el impuesto 
resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2006 (1° y 2° ant. mens.), 2007 
(10°, 11° y 12º ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.), 
2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1° a 8° ant. mens.); en los montos que se detallan 
en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 67 
 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el 
momento de su efectivo pago; 
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d) Establecer que los ingresos de la contribuyente LOUNGE BISTRO S.A., deben 
tributar por la totalidad de los períodos motivo de ajuste, a la alícuota al 3%, respecto 
de la actividad “Servicios de Restaurantes y Cantinas” conforme lo establecido en el 
art. 55 de la Ley Tarifaria 2011 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste y a 
la alícuota del 15% respecto a la actividad “Servicios de Salones de Baile”, conforme lo 
establecido por el art. 63 de la Ley Tarifaria 2011 y concordantes de años anteriores 
motivo de ajuste; 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291); 
Que la omisión establecida en el art. 97 del Código Fiscal T.O. 2012, supone 
negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para 
con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519); 
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar que no 
obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no presentó 
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y toda 
vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan 
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 97 –omisión- del Código Fiscal T.O. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal; 
Que a fin de evaluar la conducta de LOUNGE BISTRO S.A., para la graduación de la 
sanción a aplicar, se tiene presente que la contribuyente ha omitido presentar 
declaraciones juradas declarando los ingresos e impuesto resultante en algunos 
 anticipos y en otros ha presentado las declaraciones juradas mensuales 
correspondientes, las cuales fueron consideradas inexactas por la inspección 
actuante, efectuando en consecuencia los ajustes pertinentes conjuntamente con la 
determinación del impuesto omitido totalmente, los cuales no fueron conformados por 
la responsable, motivando su negativa la presente determinación de oficio de la 
obligación tributaria por parte de esta Administración; 
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de 
$121.498,40 (PESO CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
CON 40/100 CENTAVOS) equivalente al 80 % del impuesto omitido; 
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Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inciso 4º y 5º, 
12, 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal T.O. 2012, deviene responsable del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, el Presidente de la firma, el Sr. José 
Francisco Cardozo, DNI 6.291.503, con domicilio en la calle OLLEROS Nº 2856, PISO 
1º, DPTO. “1” (COMUNA Nº 13), de esta Ciudad, (fs. 11/12 del Expte. Nº 
285227/2011) y/o quien resulte responsable hasta la actualidad; extendiéndole su 
responsabilidad en forma solidaria; 
Que resulta necesario observar que dado que la responsable no ha denunciado el 
cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el art. 24 del Código Fiscal 
T.O. 2012 y en virtud a lo establecido en el artículo 6º de la Resolución Nº 
740/DGR/2012, corresponde hacer efectivo el apercibimiento teniendo por constituido 
el domicilio fiscal de la contribuyente en la sede de esta Dirección General, teniendo el 
mismo plenos efectos legales. En función de ello, las resoluciones se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes –o el siguiente día hábil si 
alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción del acto resolutivo respectivo; 
Que corresponde intimar a LOUNGE BISTRO S.A., y al responsable solidario y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales; Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de las prerrogativas legales 
invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Art. 1°: Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente LOUNGE BISTRO 
S.A., con domicilio fiscal en la calle PARAGUAY Nº 4661, (Comuna N° 14) ), de esta 
Ciudad, (fs. 221 del Expediente Nº 285227/2011inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 1158691-05 y CUIT N° 30-70909240-1 cuyas actividades 
sujetas a tributo consisten en “SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS” y 
 “SERVICIOS DE SALONES DE BAILE”, con relación a los periodos fiscales 2006 (1° y 
2° ant. mens.), 2007 (10°, 11° y 12º ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 
12° ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1° a 8° ant. mens.). 
Art. 2° : Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2006 (1° y 2° ant. mens.), 
2007 (10°, 11° y 12º ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. 
mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1° a 8° ant. mens.); en los montos que se 
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Art. 3°: Establecer que los ingresos de la contribuyente LOUNGE BISTRO S.A., deben 
tributar por la totalidad de los períodos motivo de ajuste, a la alícuota al 3%, respecto 
de la actividad “Servicios de Restaurantes y Cantinas” conforme lo establecido en el 
art. 55 de la Ley Tarifaria 2011 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste y a 
la alícuota del 15% respecto a la actividad “Servicios de Salones de Baile”, conforme lo 
establecido por el art. 63 de la Ley Tarifaria 2011 y concordantes de años anteriores 
motivo de ajuste. 
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Art. 4º: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de $121.498,40 (PESO CIENTO 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100 CENTAVOS) de 
acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos de la presente. 
Art. 5°: Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias al presidente de la firma, el Sr. José Francisco Cardozo, DNI 
6.291.503, co n domicilio en la calle OLLEROS Nº 2856, PISO 1º, DPTO. “1” 
(COMUNA Nº 13), de esta Ciudad, (fs. 11/12 del Expte. Nº 285227/2011) y/o quien en 
la actualidad resulte responsable, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4to. y 
5to., 12, 14 inc. 1 y 100 del Código Fiscal T.O. 2012. 
Art. 6º: Intimar a LOUNGE BISTRO S.A., y al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $151.873,00 (PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES) que resulta 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 67 del Código Fiscal 
T.O. 2012, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada $121.498,40 
(PESO CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100 
CENTAVOS) equivalente al 80% del impuesto omitido, debiendo acreditar su pago 
ante esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, previsto en el artículo 3º 
inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2012, y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá 
concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en 
Viamonte 900 (Edificio Esmeralda) 4° piso, a los efectos de posibilitar la efectivización 
del pago intimado. 
Art. 7º: Hacer efectivo el apercibimiento establecido en el artículo 6º de la Resolución 
Nº 740/DGR/2012, teniendo por constituido el domicilio fiscal de la contribuyente en la 
sede de esta Dirección General, teniendo el mismo plenos efectos legales y 
considerando válidamente notificadas las resoluciones el día martes o viernes –o el 
siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción del acto 
resolutivo respectivo, de acuerdo con lo previsto en el art. 24 del Código Fiscal T.O. 
2012. 
 Art. 8°: Intimar a LOUNGE BISTRO S.A. y al responsable solidario, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de 
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
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Art. 9º: Regístrese, notifíquese a la contribuyente la presente resolución, conforme lo 
establecido en el artículo 7°, dejándose constancia en estos obrados y al Presidente 
de la firma, el Sr. José Francisco Cardozo, en el domicilio consignado en el artículo 5º; 
y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial a la contribuyente y al 
responsable solidario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal 
T.O. 2012, con copia de la presente y resérvese. Tujsnaider. 
 

ANEXO 
 

Damián Tujsnaider 
Director General Adjunto 

EO 417 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 23-8-2012 



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 86156/MGEYA/12 
 
Se intima al señor Lombardi, José Luis CUIL N° 20-18118521-0 a presentarse a 
regularizar situación laboral dentro del plazo de 48 hs., en la oficina de personal de la 
D.G.C.A.C.T.y.T. sita en Cochabamba 1571, 5º piso, en el horario de 10 a 16 hs., bajo 
apercibimiento de ser aplicado el art. 48 de la Ley Nº 471, atento no presta servicio ni 
justifica sus inasistencias desde el día 12 de abril del 2011. 
 

Carlos A. Pérez 
Director General 
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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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