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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 447/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.793.058-2012, 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 Junta Comunal 14 solicita permiso para afectar 
la calzada de Güemes entre Godoy Cruz y Fray Justo Santa María de Oro, el día lunes 
27 de agosto del 2012, en el horario de 06:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar 
una poda de árboles; 
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 el corte de tránsito solicitado por la Junta Comunal 14, de 
Güemes entre Godoy Cruz y Fray Justo Santa María de Oro, sin afectar bocacalles, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día lunes 27 de agosto del 
2012, en el horario de 06:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar una poda de 
árboles. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 456/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1. 703.848-2012, 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 Nuestra Señora de los Dolores, a 
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias 
calzadas, con motivo de realizar una Procesión, el día Domingo 16 de Septiembre de 
2012, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Díaz Vélez 4850, por esta, Río de Janeiro, Aranguren, 
Campichuelo, y Av. Díaz Vélez 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, 
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora 
de los Dolores, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la 
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, el día Domingo 16 de 
Septiembre de 2012, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, de acuerdo al siguiente 
recorrido: 
Partiendo desde Av. Díaz Vélez 4850, por esta, Río de Janeiro, Aranguren, 
Campichuelo, y Av. Díaz Vélez 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 al momento del paso 
de los participantes de la procesión. 
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, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

Página Nº 9Nº3986 - 03/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución N° 305/MJYSGC/12 y el Expediente N° 
1413357/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Nº 477/11, se aprobó el régimen de viáticos y pasajes 
destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios y 
agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto citado 
precedentemente, se establece que las sumas entregadas en concepto de viáticos 
deben rendirse mediante el formulario que como Anexo III forma parte integrante del 
mismo; 
Que, mediante la Resolución Nº 305/MJYSGC/12, se designó a los funcionarios 
responsables para participar de la visita a las ciudades de Roma, Italia y Tel Aviv, 
Israel, que se llevó a cabo entre los días 19 de Mayo y 4 de Junio de 2012; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2º de la citada Resolución, se 
entregaron las sumas de pesos treinta y seis mil ciento seis ($ 36.106.-); pesos 
cuarenta y tres mil diez con veintitrés centavos ($ 43.010,23.-); y pesos treinta y tres 
mil doscientos setenta y ocho ($ 33.278.-), en concepto de viáticos, alojamientos y 
pasajes, respectivamente, siendo estos dos últimos rubros gestionados por la 
Empresa Furlong-Fox S.A.; 
Que, mediante el Expediente N° 1413357/2012, se tramita la rendición dispuesta por el 
Artículo 17º del Decreto Nº 477/11; 
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos ciento doce mil trescientos noventa y cuatro 
con veintitrés centavos ($ 112.394,23.-) que resultan el total de los gastos autorizados, 
correspondiente a los fondos erogados en concepto de viáticos, alojamientos y 
pasajes. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarías 
en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 181/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1512892/12, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de equipamiento 
tecnológico para la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 156/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 1752/SIGAF/12 para el día 8 de agosto de 2012 a 
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2140/2012 se recibieron 
tres (3) ofertas de las firmas: Microregistros S.R.L. (CUIT N° 30-64615071-6), ICAP 
S.A. (CUIT N° 30-50382598-4), y Tecnozone S.R.L. (CUIT N° 30-71171903-9); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1881/2012, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar la oferta de la firma Microregistros S.R.L. 
(Oferta Nº 1) para el renglón Nº 2, y la oferta presentada por ICAP S.A. (Oferta Nº 2) 
para el renglón Nº 2, en ambos casos por no dar cumplimiento a los requerimientos del 
Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que, asimismo, la precitada Comisión recomendó desestimar la oferta presentada por 
ICAP S.A. (Oferta Nº 2) para los renglones Nº 3 y Nº 4, y la oferta presentada por 
Tecnozone S.R.L. (Oferta Nº 3) para los renglones Nº 3 y Nº 4, en ambos casos por 
precio no conveniente para el G.C.B.A; 
Que, asimismo, la Comisión Evaluadora recomendó adjudicar a la firma Microregistros 
S.R.L. (Oferta Nº 1) los renglones Nº 3 y Nº 4, y a la firma Tecnozone S.R.L. (Oferta Nº 
3) los renglones Nº 1 y Nº 2, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 
concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
 dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y 
su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1752/SIGAF/12, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su 
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de equipamiento 
tecnológico para la Policía Metropolitana a las firmas: Microregistros S.R.L. (CUIT N° 
30-64615071-6) los Renglones Nº 3 y Nº 4 por un monto de pesos cincuenta y cinco 
mil quinientos setenta y nueve ($55.579,00) y Tecnozone S.R.L. (CUIT N° 30-
71171903-9) los renglones Nº 1 y Nº 2 por un monto de pesos veintisiete mil setenta y 
cuatro con 40/00($27.074,40), ascendiendo el monto total de la presente contratación 
a la suma de pesos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y tres con 40/00 
(82.653,40). 



Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 182/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10, su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1579974/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la aprobación del gasto incurrido 
como consecuencia de la prestación de los servicios de transporte con destino a la 
Policía Metropolitana, provisto por la firma PLM de Patricia L Mucciaciuoli (CUIT Nº 27-
21919544-9), por un monto total de pesos veintiocho mil cuatrocientos veinte ($ 
28.420.-); 
Que, la necesidad y urgencia de la presente obra, han quedado puestas de manifiesto 
a través de los fundamentos vertidos por parte de la Dirección General de Suministros 
a la Policía mediante Providencia N° 01736720-DGSPM-2012; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a un servicio de 
imprescindible necesidad, cuya contratación no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095; 
Que, atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y 
de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma PLM de Patricia L 
Mucciaciuoli, resultó la más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
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Que, la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el 
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la 
Ley Nº 2.095; 
Que, por la realización del servicio mencionado, la firma PLM emitió remitos Nº00001-
00000111, Nº 0001-00000113, Nº 0001-00000112, Nº 0001-00000114 y Nº 0001-
00000115, los cuales se encuentran glosados en los presentes y debidamente 
conformados por autoridad competente, lo que da cuenta de la efectiva prestación del 
servicio; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria 
y el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los 
presentes considerandos; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la prestación de los servicios de 
transporte con destino a la Policía Metropolitana, provisto por la firma PLM de Patricia 
L Mucciaciuoli (CUIT Nº 27-21919544-9), por un monto total de pesos veintiocho mil 
cuatrocientos veinte ($ 28.420.-) de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del 
Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a 
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la 
prosecución del trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 191/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 
232/10, la Resolución N°177/SSAPM/12 y el Expediente Nº 1320267/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de municiones para la 
Policía Metropolitana; 
Que mediante Resolución Nº 177/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 1928/SIGAF/12 para el día 04 de septiembre de 
2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación; 
Que, encontrándose dicho proceso en etapa de publicación del llamado, resulta 
necesario, por razones de índole administrativa, fijar una nueva fecha a tal efecto. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1928/SIGAF/12 cuya 
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 04 de septiembre de 2012 a las 
13:00 horas, para el día 03 de octubre de 2012 a las 13:00 horas. 
Artículo 2.- Dese al Registro y publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de internet de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Comuníquese a las empresas 
interesadas y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 532/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº A 245/DGCG/10, 
la Resolución Nº 1449/MJYSGC-MHGC/09 y la Nota Nº 1304507/DGTALMJYS/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la nota citada en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados con los 
fondos entregados al Sr. Diego López, en ocasión del viaje autorizado por la 
Resolución Conjunta Nº 1449/MJYSGC-MHGC/09 para participar del ofrecimiento 
formulado por la Embajada de Israel, para el otorgamiento de becas de estadía para la 
asistencia al curso de Proyectos Municipales para la Seguridad Ciudadana, que se 
desarrollara en el Instituto Internacional para el liderazgo, Campus Beit Berl, en la 
ciudad de Kfar Saba, Israel, entre los días 26 de Mayo y 17 de Junio de 2009; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fueron entregados, en 
concepto de viáticos al Sr. Diego López, la suma de pesos nueve mil cuarenta y cinco 
con cuarenta con 40/100 ($9.045,40) con cargo de rendir cuenta documentada del 
setenta y cinco por ciento (75%) de ellos y la suma de pesos cinco mil seiscientos 
noventa y nueve con 04/100 ($5.699,04) en concepto de pasajes, con cargo de rendir 
cuenta documentada del cien por ciento (100%) de las mismas, totalizando la suma de 
pesos catorce mil setecientos cuarenta y cuatro con 44/100 ($14.744,44), siendo 
asimismo responsable de su rendición el agente antes mencionado; 
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de 
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y 
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que 
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición 
de fondos de caja chica común y de caja chica especial; 
Que resulta pertinente aclarar que la rendición de gastos fue presentada con fecha 22 
de Octubre de 2009 y que conforme con el procedimiento vigente a esa fecha, 
intervino la Dirección General de Contaduría, la que con fecha 25 de Enero de 2012 
devolvió las actuaciones para que sean tramitadas en el marco del Decreto 744/10 y la 
disposición Nº A 245/DGCG/10 y sin expedirse sobre las mismas, solicitando se 
proceda a la confección del acto administrativo aprobatorio del gasto; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo dispuesto por la Disposición Nº A 245/DGCG/10 la cual fuera 
reglamentaria del procedimiento de rendición y aprobación de gastos efectuados por el 
funcionario. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébase los gastos en concepto de viáticos y pasajes autorizado por 
Resolución Conjunta Nº 1449/MJYSGC-MHGC/09 por un total de pesos catorce mil 
seiscientos cuarenta y cuatro con 44/100 ($14.744.44). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 565/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 1568152/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente de referencia tramita la invitación cursada por el Ministerio de 
Seguridad Ciudadana de la Provincia de Tucumán, al Director General de Seguridad 
Privada, Dr. Ignacio Antonio Cocca, para participar del “6to Encuentro de Cooperación 
Internacional sobre Seguridad Privada”, que tendrá lugar el día 27 de agosto de 2012, 
en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán; 
Que el encuentro a realizarse tiene como objetivo contar con la participación de las 
Autoridades de Fiscalización de Seguridad Privada de los países vecinos, las 
provincias del Noroeste Argentino, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las 
Cámaras Empresariales en la materia, a fin exponer sobre la temática y generar un 
espacio de debate que permita mejorar la calidad de la Seguridad Privada; 
Que el citado Director General manifestó su interés en participar y exponer en el 
encuentro en cuestión, por considerar que contribuirá al desempeño de su área; 
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, de la cual depende la Dirección 
General de Seguridad Privada, ha considerado pertinente la participación del Dr. 
Ignacio Antonio Cocca en el evento y ha prestado debida conformidad al efecto; 
Que corresponde en consecuencia, hacer entrega de los fondos para solventar los 
gastos inherentes a dos (2) días de viáticos; 
Que la tramitación correspondiente a los pasajes aéreos y el alojamiento se realizó de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al Director General de Seguridad Privada, Dr. Ignacio Antonio 
Cocca, DNI Nº 14.820.083, para participar en el “6to Encuentro de Cooperación 
Internacional sobre Seguridad Privada”, que tendrá lugar en la ciudad de San Miguel 
de Tucumán, Provincia de Tucumán, el día 27 de agosto de 2012. 
Artículo 2.- Entréguese al Dr. Ignacio Antonio Cocca, DNI Nº 14.820.083, la suma de 
pesos quinientos doce ($512.-) en concepto de viáticos. 
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos quinientos doce ($512.-), en una Orden de 
Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 20067/7, del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 52, correspondiente a la Dirección General de 
Seguridad Privada. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el Dr. Ignacio Antonio Cocca, DNI Nº 14.820.083, 
será responsable de la administración y posterior rendición de los fondos cuya entrega 
se autoriza por la presente. 
 Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y a la Dirección General de 
Seguridad Privada y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 570/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 1778346/12 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre los días 2 y 7 de septiembre de 2012, se llevará a cabo el programa de 
intercambio académico suscripto entre el “Centre for International Documentation on 
Organized and Economic Crime” (CIDOCEC), el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Federación Argentina de Magistrados que se 
desarrollará en el marco del “30th. International Symposium on Economic Crime” y que 
tendrá lugar en el Jesus College de la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña; 
Que el señor Santiago De Jesús DNI Nº 23.780.845, quien presta servicios en la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, ha sido invitado a participar de dicho 
intercambio académico; 
Que en razón de ello, el señor Subsecretario de Seguridad Ciudadana, ha solicitado 
autorización para la realización del viaje en cuestión, prestando su conformidad 
resultando conveniente la asistencia del mencionado agente a la luz de la temática a 
tratar y toda vez que la actualización y profundización de conocimientos, intercambio 
de ideas y experiencias a nivel internacional en la materia resultan de interés para la 
Ciudad; 
Que corresponde dejar constancia de que la tramitación correspondiente a los pasajes 
aéreos se ha realizado conforme los procedimientos establecidos en el Decreto Nº 
477/11 y que, con relación al alojamiento, mediante Disposición Nº 292/DGCYC/12 se 
exceptuó de la operatoria instrumentada en la Licitación Pública Nº 4/DGCYC/11, a los 
fines de su contratación dentro del ámbito académico; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del Sr. Santiago De Jesús, 
como así también hacerle entrega de los fondos para solventar los gastos inherentes 
al alojamiento y viáticos por seis (6) días. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
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Artículo 1.- Desígnase al señor Santiago De Jesús DNI Nº 23.780.845, para que, entre 
los días 2 y 7 de septiembre de 2012, concurra a la ciudad de Cambridge, Gran 
Bretaña, a efectos de participar del programa de intercambio académico suscripto 
entre el “Centre for International Documentation on Organized and Economic Crime” 
(CIDOCEC), el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Federación Argentina de Magistrados que se desarrollará en el marco del “30th. 
International Symposium on Economic Crime” y que tendrá lugar en el Jesus College 
de la Universidad de Cambridge. 
 Artículo 2.- Entréguese al señor Santiago De Jesús DNI Nº 23.780.845, la suma de 
pesos nueve mil seiscientos noventa y tres con 60/00 ($ 9.693,60), en concepto de 
viáticos y alojamiento. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos nueve mil seiscientos noventa y tres con 
60/00 ($ 9.693,60), en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta 
Corriente Nº 20065/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 52, 
correspondiente a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el señor Santiago De Jesús DNI Nº 23.780.845, 
será responsable de la administración y posterior rendición de los fondos cuya entrega 
se autoriza por la presente Resolución. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1130/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 468/94 y los artículos 43 y 45 del Decreto N° 208/01, la Resolución N° 
498-MSGC/08, la Resolución Nº 3843-MSGC/09, la Resolución Nº 632-MSGC/11, la 
Resolución Nº 619-MSGC/11, la Resolución N° 1484-MSGC/11, la Resolución N° 
2259-MSGC/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 5º del Decreto Nº 468/94 se facultó a la Secretaría de Salud para 
que proceda a incorporar y/o a sustituir los módulos del Nomenclador de Prestaciones 
de Salud, creando la Comisión Permanente de Actualización del Nomenclador; 
Que los artículos 43 y 45 del Decreto Nº 208/01 encomendaron a la Secretaría de 
Salud la fijación de los valores que deberán abonar las entidades obligadas por las 
prestaciones brindadas por sus efectores; 
Que la Resolución Nº 632-MSGC/11 designó la conformación de la nueva Comisión 
Permanente de Actualización del Nomenclador; 
Que la mencionada Comisión presentó la propuesta de actualización de los aranceles 
según costos vigentes para las prácticas de resonancia magnética nuclear y 
tomografía axial computada en el Nomenclador de Prestaciones de Salud vigente; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete conforme lo establecido en la Ley Nº1218. 
Por ello, de conformidad con las facultades delegadas por el Decreto Nº 468/94, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la propuesta de actualización del Nomenclador de 
Prestaciones de Salud en relación a las prácticas de resonancia magnética nuclear 
(código 33.08) y tomografía axial computada (código 33.07), que como Anexo forma 
parte integral de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, a la Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud, a la Dirección General Sistemas Informáticos, a la Dirección General legal y 
Técnica, a la Gerencia Operativa Relaciones con Entes Financiadores y a la 
Agrupación Salud Integral. Cumplido archívese. Lemus 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 282/SSGEFYAR/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11 y 
Nº 714/11, la Disposición Nº 143/DGAR/12, el Expediente Nº 131.693/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 143/DGAR/12 se llamó a Licitación Pública N° 459-SIGAF-12 
(05/12) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio 
del Instituto de Educación Superior Nº 1 sito en la calle Crisólogo Larralde 1050 del 
Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($ 1.196.685,49); 
Que con fecha 26 de abril de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Sunil S.A., Coypro S.A. e 
Infraestructura Básica Aplicada S.A.; 
Que con fecha 27 de abril de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que, la oferta 
presentada por la empresa Sunil S.A. no cumple, al momento de la apertura, con los 
requisitos esenciales exigidos en los pliegos licitatorios (punto 14 artículo 2.3.2 del 
PCP), mientras que las ofertas presentadas por las empresas oferentes Coypro S.A. e 
Infraestructura Básica Aplicada S.A. están en condiciones de ser analizadas por el 
Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que 
les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la 
documentación exigida por los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 7 de mayo de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: la 
empresa Sunil, no cumple, al momento de la apertura, con los requisitos esenciales 
exigidos en los pliegos licitatorios (punto 14 artículo 2.3.2 del PCP) y se aceptan las 
ofertas de Coypro S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A., a la vez que se solicita 
a la firma Infraestructura Básica Aplicada S.A., en virtud de ser económicamente 
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y 
contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta y a presentar la documentación faltante; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 38 de fecha 2 de julio de 2012 procedió a declarar admisibles las 
ofertas presentadas por Coypro S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A., a 
 desestimar la oferta presentada por la empresa Sunil S.A. y preadjudicar los trabajos 
en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Infraestructura Básica 
Aplicada S.A. por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS ONCE ($ 1.177.711,00) en virtud de ser la oferta más conveniente 
entre las admisibles; 
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección 
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones 
Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. los trabajos 
de instalación de gas y termomecánica en el edificio del Instituto de educación 
Superior Nº 1, sito en la calle Crisólogo Larralde 1050 del Distrito Escolar Nº 10, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de 
PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE ($ 
1.177.711,00); 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 459-SIGAF-12 (05/12) y adjudicar a 
Infraestructura Básica Aplicada S.A., los trabajos de instalación de gas y 
termomecánica en el edificio del Instituto de Educación Superior Nº 1, sito en la calle 
Crisólogo Larralde 1050 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO 
SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE ($ 1.177.711,00). 
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS UN MILLÓN 
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE ($ 1.177.711,00). 
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a 
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al 
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos 
necesarios durante la ejecución del contrato. 
Artículo 4.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración 
de Recursos. Regazzoni 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1112/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCBA-2011, y el Expediente N° 962.481/2012, y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Atención Inmediata 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita la 
transferencia de el agente LLambrich, Pablo Sebastian, F.C.N° 446.345, CUIL. N° 20-
29959326-7, quien presta servicios en la Dirección General de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil de la Subsecretaría de Promoción Social, ambas jurisdicciones 
dependientes de este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la 
citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Articulo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente LLambrich, Pablo Sebastian, 
F.C.N° 446.345, CUIL. N° 20-29959326-7, quien presta servicios en la Dirección 
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Promoción 
Social, para cumplir funciones en la Dirección General de Atención Inmediata 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, ambas 
jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal 
requerida por la citada área. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Fortalecimiento familiar y 
Comunitario, a la Dirección General de Atención Inmediata a la Subsecretaría de 
Promoción Social y a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil a 
los efectos de la notificación del interesado. Cumplido, Archívese. Stanley 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 605/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, la Nota Nº 
1.805.225/SECHI/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Lic. Marina Klemensiewicz, titular de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, se 
ausentará de la Ciudad, en cumplimiento de sus funciones, entre los días 31 de agosto 
y 16 de septiembre del año en curso; 
Que en las fechas señaladas, la referida funcionaria viajará a la ciudad de Nápoles, 
Italia a fin de participar en el “Foro Urbano Mundial”, organizado por las Naciones 
Unidas, con el objeto de intercambiar estrategias de planificación urbana a fin de 
garantizar los servicios básicos y reducir la contaminación en las ciudades 
participantes mediante una buena legislación y compartir las experiencias llevadas a 
cabo en la materia por los países participantes; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Secretaría 
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Inclusivo, Sr. Antonio de 
Marco la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 31 de agosto y 16 de 
septiembre de 2012, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Secretaría de Hábitat e Inclusión y a la Subsecretaría de 
Desarrollo Inclusivo. Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Modernización  

 

RESOLUCIÓN N° 449/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, el Decreto N° 379/GCBA/12, la Resolución 
N° 392/MMGC/12 y el Expediente N° 1360198/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 392/MMGC/12 se convocó a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Administración y Planeamiento de Personal, dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda; 
Que por otro lado el Decreto N° 379/GCBA/12 alteró la estructura orgánico - funcional 
del Ministerio de Hacienda, quedando modificada la denominación y acciones a cargo 
de la mencionada Subgerencia Operativa; 
Que atento que la reforma operada a partir del dictado del Decreto N° 379/GCBA/12 
incide en las especificaciones, responsabilidades y requisitos específicos del cargo, 
corresponde adecuar el perfil que fuera aprobado por Resolución N° 392/MMGC/12; 
Que el artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos prevé el saneamiento 
de los actos para evitar su invalidez; 
Que en esta instancia corresponde ajustar la Resolución N° 392/MMGC/12 a la nueva 
estructura orgánico - funcional del Ministerio de Hacienda; 
Que asimismo corresponde prorrogar el plazo de inscripción al concurso convocado 
por Resolución N° 392/MMGC/12 atento la reforma efectuada; 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Procedimientos 
Administrativos, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 392/MMGC/12, cuyo texto 
quedará redactado de la siguiente forma: “Llamase a Concurso Publico Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Planeamiento de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, conforme las modalidades y 
requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente.” 
Artículo 2°.- Apruébase el nuevo Anexo de la Resolución N° 392/MMGC/12 que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Déjase sin efecto el Anexo de la Resolución N° 392/MMGC/12. 
Artículo 4°.- Prorrógase el plazo de inscripción del concurso convocado por Resolución 
N° 392/MMGC/12, hasta el viernes 7 de septiembre de 2012 a las 23:59 horas. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
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ANEXO 



 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 857/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1329568/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Néstor Alberto Prat, D.N.I. 10.160.827, CUIL. 20-10160827-2, presentó 
su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel 
Parque de la Ciudad, del Ministerio de Desarrollo Económico, a partir del 1 de julio de 
2012; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, presta su respectiva 
conformidad; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar 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 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.- Acéptase a partir del 1 de julio de 2012, la renuncia presentada por el 
señor Néstor Alberto Prat, D.N.I. 10.160.827, CUIL. 20-10160827-2, como Personal de 
la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución 
N° 600/MDEGC/2008, modificada por Resolución N° 656/MDEGC/2010 y ratificada por 
Resolución N° 172/MDEGC/2012. 
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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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 125/SECGCYAC/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, y los Decretos N° 1.000/99, N° 816/06, N° 173/11, la Disposición N° 
24/DGOGPP/11, y el Expediente Nº 76.419/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Ley Nº 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su 
gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien legítimamente le sucede en 
el mismo, siendo dicha tarea remunerada;  
Que, el Decreto Nº 1.000/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14 dispone 
que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que 
ocupaban;  
Que, a su vez, por Disposición Nº 24/DGOGPP/2011, se determinaron las 
características, alcance y contenido del mencionado informe;  
Que, el Decreto 816/2006 en su artículo N° 3 estableció que los F/N Centros de 
Gestión y Participación Comunal quedarán disueltos al asumir funciones las primeras 
Juntas Comunales, en los términos del Título III y el artículo 47 de la Ley N° 1.777;  
Que, asimismo, por Decreto Nº 173/2011 se convocó a elecciones de las quince (15) 
Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme al Anexo de la Ley N° 1.777, dejando especificado que asumirán sus 
funciones el día 10 de diciembre de 2011;  
Que, por Expediente N° 76.419/12, el Señor Marcelo Claudio Bouzas ex Director del 
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5 presentó el informe final de gestión 
exigido por Ley;  
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la tarea 
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Señor Marcelo 
Claudio Bouzas, respecto de su desempeño como Director General del Centro de 
Gestión y Participación Comunal N°5, conforme la reglamentación establecida en el 
Anexo de la Disposición N° 24-DGOGPP/2011, y reconócese la tarea establecida en el 
artículo 25 de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto N° 1.000/99, 
con la retribución de una (1) remuneración equivalente a la del cargo que detentaba.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia del informe final de 
gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para su conocimiento, notificación al 
interesado y pertinente liquidación, remítase a la Subsecretaria de Gestión de 
 Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.º 126/SECGCYAC/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 70, y los Decretos N° 1.000/99, N° 816/06, N° 173/11, y la Disposición N° 
24/DGOGPP/11, y el Expediente Nº 120.961/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Ley Nº 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su 
gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien legítimamente le sucede en 
el mismo, siendo dicha tarea remunerada;  
Que, el Decreto Nº 1.000/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14 dispone 
que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que 
ocupaban;  
Que, a su vez, por Disposición Nº 24/DGOGPP/2011, se determinaron las 
características, alcance y contenido del mencionado informe;  
Que, el Decreto 816/2006 en su artículo N° 3 estableció que los F/N Centros de 
Gestión y Participación Comunal quedarán disueltos al asumir funciones las primeras 
Juntas Comunales, en los términos del Título III y el artículo 47 de la Ley N° 1.777;  
Que, asimismo, por Decreto Nº 173/2011 se convocó a elecciones de las quince (15) 
Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme al Anexo de la Ley N° 1.777, dejando especificado que asumirán sus 
funciones el día 10 de diciembre de 2011;  
Que, por Expediente N° 120.961/12/12, el Señor Osvaldo Vega, ex Director del Centro 
de Gestión y Participación Comunal N° 10 presentó el informe final de gestión exigido 
por Ley;  
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la tarea 
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Señor Osvaldo 
Vega, respecto de su desempeño como Director General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal N°10, conforme la reglamentación establecida en el Anexo de 
la Disposición N° 24-DGOGPP/2011, y reconócese la tarea establecida en el artículo 
25 de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto N° 1.000/99, con la 
retribución de una (1) remuneración equivalente a la del cargo que detentaba.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia del informe final de 
gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para su conocimiento, notificación al 
interesado y pertinente liquidación, remítase a la Subsecretaria de Gestión de 
 Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.º 127/SECGCYAC/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, y los Decretos N° 1.000/99, N° 816/06, N° 173/11, y la Disposición N° 
24/DGOGPP/11, y el Expediente Nº 219.572/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Ley Nº 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su 
gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien legítimamente le sucede en 
el mismo, siendo dicha tarea remunerada;  
Que, el Decreto Nº 1.000/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14 dispone 
que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que 
ocupaban;  
Que, a su vez, por Disposición Nº 24/DGOGPP/2011, se determinaron las 
características, alcance y contenido del mencionado informe;  
Que, el Decreto 816/2006 en su artículo N° 3 estableció que los F/N Centros de 
Gestión y Participación Comunal quedarán disueltos al asumir funciones las primeras 
Juntas Comunales, en los términos del Título III y el artículo 47 de la Ley N° 1.777;  
Que, asimismo, por Decreto Nº 173/2011 se convocó a elecciones de las quince (15) 
Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme al Anexo de la Ley N° 1.777, dejando especificado que asumirán sus 
funciones el día 10 de diciembre de 2011;  
Que, por Expediente N° 219.572/12, el Señor Gustavo Acevedo, ex Director del Centro 
de Gestión y Participación Comunal N° 13 presentó el informe final de gestión exigido 
por Ley;  
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la tarea 
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Señor Gustavo 
Acevedo, respecto de su desempeño como Director General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal N°13, conforme la reglamentación establecida en el Anexo de 
la Disposición N° 24-DGOGPP/2011, y reconócese la tarea establecida en el artículo 
25 de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto N° 1.000/99, con la 
retribución de una (1) remuneración equivalente a la del cargo que detentaba.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia del informe final de 
gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para su conocimiento, notificación al 
interesado y pertinente liquidación, remítase a la Subsecretaria de Gestión de 
 Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.º 348/SECGCYAC/12 
  

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y N° 4.013, los Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio 
N° 232/10, el Decreto N°1.097/08, el art. 47 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de la Licitación Pública N° 1602/2008 y el Expediente Nº 1.542.017/10, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por medio de la Licitación Pública N°1.062/08 tramitó la contratación del Servicio 
Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad, en la cual 
resultó adjudicataria la firma GIV S.R.L.;  
Que posteriormente la adjudicataria solicitó la Redeterminación de Precios de la 
contratación supra mencionada en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 
47 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por Decreto N°1.097/08;  
Que funda su pedido en la necesidad de restablecer la ecuación económica financiera, 
en razón de los mayores costos del contrato;  
Que conforme los términos del artículo 47 del mentado Pliego, se creó la Comisión de 
Evaluación integrada por el Contador Ariel Salvador, en representación del Ministerio 
de Hacienda, y el Abogado Federico Luis de Santa Coloma, en representación de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;  
Que luce agregada el Acta de Constatación, suscripta por la Comisión de Evaluación y 
la empresa GIV S.R.L. por medio de la cual se deja constancia de que la reclamante 
ha deducido la totalidad del reclamo y ha ofrecido y producido la totalidad de las 
pruebas correspondientes a los hechos en que funda su derecho;  
Que en base al análisis de la documentación presentada, habiéndose producido una 
variación del orden del 15.09% al mes de febrero de 2012, la Comisión de Evaluación 
utilizó la estructura real de costos aportada por la reclamante y teniendo en cuenta el 
principio del "sacrificio compartido", concluyó que los nuevos valores mensuales a 
reconocer a la empresa GIV S.R.L. para la prestación del servicio ascenderían a la 
suma de PESOS UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO 
CON 9/100 ($1.097.321,09) a partir del 1° de febrero de 2012 (equivalente al 13.53% 
de incremento sobre el valor de mayo 2011);  
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria con cargo al 
ejercicio en curso;  
Que el artículo 47 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que 
corresponde a la máxima autoridad del Ministerio de la cual depende la Subsecretaría 
de Atención Ciudadana emitir el Acto Administrativo que resuelva la cuestión;  
Que mediante ley 4.013 se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley N°1.218.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4.013,  
   

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase, en el marco de la Licitación Pública N° 1.602/08, la 
redeterminación de precios del contrato celebrado con la firma GIV S.R.L. para la 
prestación del "Servicio Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la 
Ciudad".  
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Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de incremento determinado en el 13.53%, sobre 
el valor de mayo de 2011, a partir del 1° de febrero de 2012, equivalente a la suma de 
PESOS UN MILLÓN NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 
9/100 ($1.097.321,09).  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Fecho, notifíquese a la adjudicataria conforme los artículos 60 y 61 del Decreto 
N°1.510/97, y para su conocimiento y demás efectos gírese a la Unidad de Proyectos 
Especiales - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
remítase el actuado a la Dirección General de Contaduría. Macchiavelli  
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 613/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL 
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LAS RESOLUCIONES N° 138/SECLYT/10, Nº 
169/SECLYT/10 Y Nº 390/AGIP/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 750362/11 DE BUSQUEDA 
E INCORPORADO EXPEDIENTE N° 1341595/12 DE RECONSTRUCCION, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se 
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto N° 2008/GCABA/03 y el 
Art. 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10;  
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que 
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por 
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;  
Que el artículo 8 de la Ley N° 2603 reglamentada por el Decreto N° 745/GCABA/08 
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango 
equivalente a Subsecretario;  
Que si bien mediante Resolución Nº 390/AGIP/12 el suscripto dispuso el inicio del 
procedimiento de reconstrucción de la Carpeta Interna Nº 1.407.070/DGR/09 el mismo 
no pudo cumplimentarse toda vez que las áreas intervinientes, a los fines de la 
agregación de las pertinentes copias certificadas, manifestaron no poseer 
antecedentes de la actuación en cuestión;  
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dése por concluido el procedimiento de Reconstrucción de la Carpeta 
Interna Nº 1.407.070/DGR/09, conforme lo dispuesto en el artículo 17 del Anexo del 
Decreto N° 2008/GCABA/03.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 614/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.603 (B.O. Nº 2.846), el Decreto Nº 745/08 (B.O. Nº 2.961), la Resolución 
Nº 500-AGIP/08, los Arts. 1º y 21º de la Ley Nº 1218 (B.O. Nº 1.850), el Expediente Nº 
255.820/2012 y su copia digitalizada (Decreto Nº 1890/2001) y;  
  
CONSIDERANDO:  

Página Nº 30Nº3986 - 03/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  
Que mediante Expediente Nº 255.820/2012 la Dirección General de Asuntos 
Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General, en el marco de tramitación 
del Recurso Jerárquico interpuesto por el contribuyente "MEMOTEC S.A." (ISIB Nº 
901-951440-1-CUIT Nº 30-60839844-5) por Expediente Nº 1337198/2010, pone en 
conocimiento de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos que la firma 
ut-supra referenciada acompaño en su descargo entre otra documentación copia del 
"Formulario Inscripción para Contribuyentes con Actividades Gravadas por Alícuota 
0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Solicitud Nº 3602, correspondiente al 
trienio 2004/2006, con fecha de recepción del 30 de Julio del año 2004; la cual resulta 
de carácter apócrifo;  
Que la Dirección de Exenciones dependiente de la Subdirección General de 
Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas informo 
que la copia del formulario sin perjuicio de no cumplir con las exigencias establecidas 
en lo que respecta a la letra y llenado del mismo, el sello que lleva inserto no guardaría 
similitud con ninguno de los utilizados para tramites similares a esa época y que el 
tramite Nº 3602 corresponde a la solicitud de otro contribuyente, por lo cual se 
desprende que ese documento resultaría falso; 
Que a mayor abundamiento, y en función de la respectiva investigación administrativa 
y fiscal llevada a cabo por diversas unidades de organización de esta Administración 
Gubernamental también se detecto entre otras irregularidades que la actividad del 
contribuyente en cuestión no se corresponde con aquellas actividades beneficiadas 
que permiten la inscripción al régimen de Alícuota 0, y que el contribuyente por el 
periodo 2004/2006 reclamado por este Fisco no solicito la inscripción en el régimen de 
marras;  
Que tomo intervención, la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental, habiendo radicado la correspondiente denuncia penal, por lo que esta 
Administración Gubernamental entiende que el hecho denunciado tiene la suficiente 
relevancia para ser investigado en el marco de un sumario administrativo a los efectos 
de que se determine si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria 
de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley 471 y normativa concordante;  
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el dictamen PV-
2011-00977252-DGSUM que recayera a fs. 11, 12 y 13 del Expediente N° 
206.909/2011, en razón de que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos 
posee las facultades necesarias para requerir en forma directa a la Procuración 
General la instrucción de un sumario administrativo;  

 Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas que se pudieran determinar, corresponde 
requerir a la Dirección General de Sumarios de la Procuración de la General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la instrucción del pertinente Sumario 
Administrativo.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas;  
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar el hecho 
denunciado en el CONSIDERANDO de la presente y deslindar las responsabilidades 
administrativas del caso que pudieran corresponder.  
Articulo 2.- Regístrese. Fecho. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Pase para su intervención a la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/AGC/12 
  

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA 
NOTA Nº 1736520/AGC/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de la 
persona detallada en el Anexo, para prestar servicios en la Dirección General de 
Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el 
período comprendido entre el 01/03//12 al 31/08/12;  
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya 
contratación se propicia preste su colaboración en la Dirección General de 
Fiscalización y Control;;  
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 obra, 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 la persona a contratar;  
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;  
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 uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona que se detalla en el Anexo, el cual 
forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de obra, para 
prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC.  
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 la Dirección 
General de Fiscalización y Control, 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 
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ANEXO 



 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 128/AGC/12 
  

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA 
NOTA Nº 1.653.444-AGC/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de las 
personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las distintas dependencias 
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido en el 
Anexo;  
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en dichas dependencias;  
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 ha contratar;  
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;  
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 uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, y por el período allí consignado, bajo la 
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en las distintas 
dependencias de esta AGC.  
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.  
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Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a las 
Direcciones Generales de Control de Faltas Especiales, de Habilitaciones y Permisos, 
de Higiene y Seguridad Alimentaria, de Fiscalización y Control de Obras y a las 
Unidades de Prensa y Comunicación Institucional y de Auditoría Interna, Sistemas 
Informáticos y Procesos de Coordinación General, 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 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 297/APRA/12 
  

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº 
1.249.927/11 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con 
motivo de la contratación del "Servicio de Mantenimiento edilicio del Centro de 
Información y Formación Ambiental" (CIFA), sito en Av. Castañares y Av. Escalada, 
dependiente de esta Agencia;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia de Protección Ambiental el 
de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución 
de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que la citada Ley en su Capítulo III establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable;  
Que mediante Expediente Nº 1.137.904/11 se llamó a Licitación Pública Nº 1481/12 
cuyo plazo para la presentación de ofertas venció en fecha 9 de agosto del corriente 
año para la contratación del servicio de mantenimiento del CIFA;  
Que con el objeto de garantizar la continuidad operativa del Centro de Información y 
Formación, hasta tanto entre en vigor la nueva contratación, resulta necesario arbitrar 
las medidas tendientes a su mantenimiento en condiciones adecuadas para el 
desarrollo de las actividades del personal y del público que allí concurre bajo el 
procedimiento previsto en el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10; por lo 
cual en consonancia con dicha normativa se requirieron cotizaciones de TRES (3) 
empresas de plaza;  
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos evaluó las ofertas 
concluyendo que la efectuada por la firma RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. fue la 
más conveniente para los intereses de esta Agencia;  
Que atento a que el servicio brindado por la empresa ha sido cumplimentado en 
tiempo y forma conforme surge de los remitos conformados por la Gerencia Operativa 
de Sistemas, Infraestructura y Procesos, corresponde en consecuencia dictar el acto 
administrativo que apruebe el gasto e iniciar el trámite para su pago;  
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio Nº 752/10,  
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento edilicio 

del Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA) dependiente de esta 
Agencia, a favor de la Empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. (CUIT 30-
67779097-7), por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA ($259.799,60), por los meses 
de abril y mayo de 2012.  
Artículo 2º.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso.  
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, remítase a las áreas competentes en 
materia de ejecución del gasto. Cumplido archívese. Corcuera Quiroga 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/DGOGPP/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 754/08 y modificatorio, el Decreto Nº 1.145/09, las 
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-
DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 209.767-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Efectos de Tocador, con destino 
a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del Ministerio de 
Hacienda, ello a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 18 inciso j) y Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2095 aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Disposición Nº 3-DGOGPP/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
Que por Disposición Nº 137-DGCYC/2012 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 623-0006-LPU12 para el día 06 de julio de 2012 a las 15,00 horas 
bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 
31 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación y se designó a la Comisión Evaluadora de 
Ofertas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta de la firma 
VALOT S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 12 de julio de 2012, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por 
la firma VALOT S.A. (Renglones Nros 1 y 2), por única oferta más conveniente en un 
todo de acuerdo a lo establecido en los artículos Nros. 108 y 109 de la Ley Nº 2095 y 
su reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, publicada 
en Portal BAC y exhibida en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo Nº 108 de la Ley 2.095, artículo Nº 23 del Anexo I del Decreto 
Nº 1145/09; 
 Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010, 
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EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 

OFICINA DE GESTION PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0006-LPU12 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 y su 
reglamentación. 
Artículo 2º.- Adjudícase el suministro de Efectos de Tocador con destino a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la firma VALOT S.A. (Renglones 
Nros 1 y 2), por la suma de Pesos Doce Mil Setecientos Seis con Noventa Centavos 
($12.706,90.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos del presente ejercicio. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, publíquese en el portal Buenos Aires Compras (BAC), notifíquese a la empresa 
oferente, de acuerdo con lo establecido en el Art. 26 del Anexo I del Decreto Nº 
1145/09. Callegari 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 310/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.095, EL DECRETO N° 754-08 Y SUS MODIFICATORIOS Nº 232-10 Y Nº 
109-12, Nº 1145-09 Y CONCORDANTES, LA RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, LAS RESOLUCIONES Nº 596-MHGC-11 Y Nº 1160-
MHGC-11, LAS DISPOSICIONES Nº 115-DGCYC-11, Nº 119-DGCYC-11 Y Nº 301-
DGCYC-12, EL EXPEDIENTE Nº 1.753.066/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales y Artículos de Plomería con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que, por Disposición Nº 301-DGCYC-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 623-0041-LPU12 para el día 
31 de Agosto de 2012 a las 14:00 horas al amparo de lo establecido en el artículo Nº 
31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-09, Decreto Nº 754-08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12 y la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11 y se designó la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que, por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de 
apertura de ofertas; 
Por ello, 
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Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0041-LPU12 cuya 
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 31 de Agosto de 2012 a las 14:00 
horas, para el día 05 de Septiembre de 2012 a las 14,00 hs. 
Artículo 2º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y 
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la 
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la disposición Nº A 245/DGCG/10, 
las Resoluciones Nº 1149/MJYSGC-MHGC/09 y Nº 533/MJYSGC/12 y las Notas Nº 
1.366.005/DGTALMJYSGC/09 y Nº 1948/MJYS/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las notas citadas en el visto tramitan las rendiciones de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo 
Montenegro, al Sr. Sebastián Braga y al Sr. José Luis Lamanna, en ocasión del viaje 
autorizado por la Resolución Conjunta Nº 1194/MJYSGC-MHGC/09 para participar del 
IX Congreso Iberoamericano de Municipalistas organizado por la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas, bajo el tema general “Seguridad vs. Integración 
Social en las Ciudades. Un binomio irreconciliable?”, realizado en la ciudad de 
Montevideo, Uruguay, entre los días 11 y 13 de Mayo de 2009; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fueron entregados, en 
concepto de viáticos al Dr. Guillermo Montenegro, la suma de pesos dos mil 
novecientos noventa y tres con setenta con 76/100 ($2.993,76) con cargo de rendir 
cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos y la suma de pesos 
ochocientos sesenta ($860.-) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta 
documentada del cien por ciento (100%) de las mismas, al Sr. Sebastián Braga, la 
suma de pesos dos mil trescientos veintiocho con cuarenta con 48/100 ($2.328,48) 
con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos 
y la suma de pesos quinientos cuarenta ($540.-) en concepto de pasajes, con cargo de 
rendir cuenta documentada del cien por ciento (100%) de las mismas y al Sr. José Luis 
Lamanna la suma de pesos cinco mil cuatrocientos treinta y tres con 12/100 
($5.433,12) con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento 
(75%) de ellos y la suma de pesos quinientos cuarenta ($540.-) en concepto de 
pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada del cien por ciento (100%) de las 
mismas, totalizando la suma de pesos doce mil seiscientos noventa y cinco con 36/100 
($12.695,36), siendo asimismo responsables de su rendición los funcionarios antes 
mencionados; 
Que conforme el tiempo transcurrido y por tratarse de un viaje al exterior resulta 
imposible poder contactar los proveedores correspondientes a los comprobantes de fs. 
4, 11, 12 y 21 de la Nota Nº 1.366.005/DGTALMJYSGC/09 toda vez que los mismos 
corresponden a traslados hasta la empresa de transporte y a consumos, en 
Montevideo, Uruguay, por lo que se aprueba por única vez la rendición de gastos; 
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de 
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y 
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que 
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición 
de fondos de caja chica común y de caja chica especial; 

 Que resulta pertinente aclarar que la rendición de gastos fue presentada con fecha 16 
de Junio de 2009. De conformidad con el procedimiento vigente a esa fecha, intervino 
la Dirección General de Contaduría, la que con fecha 30 de Enero de 2012 devolvió 
las actuaciones para que sean tramitadas en el marco del Decreto 744/10 y la 
disposición Nº A 245/DGCG/10 y sin expedirse sobre las mismas; 
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Que en consecuencia corresponde considerar que a la fecha la presente rendición se 
encuentra alcanzada por la última parte de lo dispuesto en el Artículo Nº 6 del Decreto 
Nº 744/10 el cual dispone expresamente que “Lo estipulado en el presente Decreto es 
de aplicación a toda rendición de gastos de movilidad, de pasajes y/o viáticos que a la 
fecha de su entrada en vigencia no se haya efectuado o se encuentren pendiente de 
aprobación”; 
Que por Disposición Nº A 245/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos 
correspondientes; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal “…se 
centrará en la formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos -en este último 
caso para viajes dentro de la República Argentina- retenciones impositivas- en el caso 
de corresponder cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera llevado a cabo 
el GCBA-, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de 
corresponder una devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original 
(entregado por la Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de 
Pasajes y viáticos y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) -en 
estado S- debidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de 
Gestión Sectorial” (Anexo III punto 2); 
Que por Resolución Nº 533/MJYSGC/12 el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad aprobó 
los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Conjunta Nº 1194/MJYSGC-MHGC/09 por un monto total 
de pesos doce mil seiscientos noventa y cinco con 36/100 ($12.695,36) y sus planillas 
correspondientes; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº 
/MJYSGC/12 efectuados por el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo 
Montenegro, el Sr. Sebastián Braga y el Sr. José Luis Lamanna, en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Conjunta Nº 1194/MJYSGC-MHGC/09 por un total de pesos 
doce mil seiscientos noventa y cinco con 36/100 ($12.695,36). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 

 
DISPOSICIÓN N.º 68/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la disposición Nº A 245/DGCG/10, 
las Resoluciones Nº 362/MJYSGC-MHGC/09 y Nº 531/MJYSGC/12 y la Nota Nº 
1213836/DGTALMJYSGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la nota citada en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados con los 
fondos entregados al Dr. Moras Mom Fernando y al Lic. Puccio Maximiliano, en 
ocasión del viaje autorizado por la Resolución Conjunta Nº 362/MJYSGC-MHGC/09 a 
la ciudad de Madrid, España, entre los días 11 y 21 de Marzo inclusive, con el fin de 
generar un vínculo directo con las autoridades madrileñas encargadas del área de 
seguridad y emergencias; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fueron entregados, en 
concepto de viáticos al Dr. Moras Mom Fernando, la suma de pesos quince mil 
cuatrocientos ochenta y ocho ($15.488.-) con cargo de rendir cuenta documentada del 
setenta y cinco por ciento (75%) de ellos y la suma de pesos cinco mil doscientos 
treinta y dos con 50/100 ($5.232,50) en concepto de pasajes, con cargo de rendir 
cuenta documentada del cien por ciento (100%) de las mismas, totalizando la suma de 
pesos veinte mil setecientos veinte con 50/100 ($20.720,50), siendo asimismo 
responsable de su rendición el funcionario antes mencionado; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fueron entregados, en 
concepto de viáticos al Lic. Puccio Maximiliano, la suma de pesos trece mil quinientos 
cincuenta y dos ($13.552.-) con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y 
cinco por ciento (75%) de ellos y la suma de pesos cinco mil doscientos treinta y dos 
con 50/100 ($5.232,50) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta 
documentada del cien por ciento (100%) de las mismas, totalizando la suma de pesos 
dieciocho mil setecientos ochenta y cuatro con 50/100 ($18.784,50), siendo asimismo 
responsable de su rendición el funcionario antes mencionado; 
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de 
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y 
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que 
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición 
de fondos de caja chica común y de caja chica especial; 
Que resulta pertinente aclarar que la rendición de gastos fue presentada con fecha 29 
de Septiembre de 2009. De conformidad con el procedimiento vigente a esa fecha 
intervino la Dirección General de Contaduría, la que con fecha 27 de Enero de 2012 
devolvió las actuaciones para que sean tramitadas en el marco del Decreto 744/10 y la 
Disposición Nº A 245/DGCG/10 expidiéndose sobre las mismas, solicitando se 
proceda la confección del acto administrativo aprobatorio del gasto; 
Que en consecuencia corresponde considerar que a la fecha la presente rendición se 
encuentra alcanzada por la última parte de lo dispuesto en el Articulo Nº 6 del Decreto 
Nº 744/10 el cual dispone expresamente que “Lo estipulado en el presente Decreto es 

 de aplicación a toda rendición de gastos de movilidad, de pasajes y/o viáticos que a la 
fecha de su entrada en vigencia no se haya efectuado o se encuentren pendiente de 
aprobación”; 
Que los agentes mencionados precedentemente no prestan más servicios en este 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Entonces resulta imposible cumplimentar lo 
solicitado por la Dirección General de Contaduría en su Informe Nº 165799/DGCG/12 
por lo que se aprueba la rendición de gastos por única vez; 
Que por Disposición Nº A 245/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos 
correspondientes; 

Página Nº 42Nº3986 - 03/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal “…se 
centrará en la formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos -en este último 
caso para viajes dentro de la República Argentina- retenciones impositivas- en el caso 
de corresponder cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera llevado a cabo 
el GCBA-, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de 
corresponder una devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original 
(entregado por la Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de 
Pasajes y viáticos y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) -en 
estado S- debidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de 
Gestión Sectorial” (Anexo III punto 2); 
Que por Resolución Nº 531/MJYSGC/12 el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad aprobó 
los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Conjunta Nº 362/MJYSGC-MHGC/09 por un monto total de 
pesos seis mil setecientos veintidós con 16/100 ($6.722,16) y sus planillas 
correspondientes; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº 
531/MJYSGC/12 efectuados por el Dr. Fernando Moras Mom y el Lic. Maximiliano 
Puccio, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Conjunta Nº 362/MJYSGC-
MHGC/09 por un total de pesos treinta y nueve mil quinientos cinco ($39.505.-). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 69/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la disposición Nº A 245/DGCG/10, 
las Resoluciones Nº 1449/MJYSGC-MHGC/09 y Nº 532/MJYSGC/12 y la Nota Nº 
1.304.507/DGTALMJYS/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la nota citada en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados con los 
fondos entregados al Sr. Diego Javier López, en ocasión del viaje autorizado por la 
Resolución Conjunta Nº 1449/MJYSGC-MHGC/09 para participar del ofrecimiento 
formulado por la Embajada de Israel, para el otorgamiento de becas de estadía para la 
asistencia al curso de Proyectos Municipales para la Seguridad Ciudadana, que se 
desarrolara en el Instituto Internacional para el liderazgo, Campus Beit Berl, en la 
ciudad de Kfar Saba, Israel, entre los días 26 de Mayo y 17 de Junio de 2009; 

Página Nº 43Nº3986 - 03/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto 
de viáticos la suma de pesos nueve mil cuarenta y cinco con 40/100 ($9.045,40) con 
cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos y la 
suma de pesos cinco mil seiscientos noventa y nueve con 04/100 ($5.699,04) en 
concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada del cien por ciento 
(100%) de las mismas, totalizando la suma de pesos catorce mil setecientos cuarenta 
y cuatro con 44/100 ($14.744,44), siendo asimismo responsable de su rendición el 
funcionario antes mencionado; 
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de 
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y 
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que 
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición 
de fondos de caja chica común y de caja chica especial; 
Que resulta pertinente aclarar que la rendición de gastos fue presentada con fecha 22 
de Octubre de 2009. De conformidad con el procedimiento vigente a esa fecha 
intervino la Dirección General de Contaduría, la que con fecha 25 de Enero de 2012 
devolvió las actuaciones para que sean tramitadas en el marco del Decreto 744/10 y la 
Disposición Nº A 245/DGCG/10 expidiéndose sobre las mismas, solicitando se 
proceda la confección del acto administrativo aprobatorio del gasto; 
Que en consecuencia corresponde considerar que a la fecha la presente rendición se 
encuentra alcanzada por la última parte de lo dispuesto en el Artículo Nº 6 del Decreto 
Nº 744/10 el cual dispone expresamente que “Lo estipulado en el presente Decreto es 
de aplicación a toda rendición de gastos de movilidad, de pasajes y/o viáticos que a la 
fecha de su entrada en vigencia no se haya efectuado o se encuentren pendiente de 
aprobación”; 
Que por Disposición Nº A 245/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos 
correspondientes; 

 Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal “…se 
centrará en la formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos -en este último 
caso para viajes dentro de la República Argentina- retenciones impositivas- en el caso 
de corresponder cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera llevado a cabo 
el GCBA-, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de 
corresponder una devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original 
(entregado por la Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de 
Pasajes y viáticos y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) -en 
estado S- debidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de 
Gestión Sectorial” (Anexo III punto 2); 
Que por Resolución Nº 532/MJYSGC/12 el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad aprobó 
los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Conjunta Nº 1449/MJYSGC-MHGC/09 por un monto total 
de pesos catorce mil setecientos cuarenta y cuatro con 44/100 ($14.744,44) y sus 
planillas correspondientes; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº 
532/MJYSGC/12 efectuados por el Sr. Diego Javier López, en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Conjunta Nº 1449/MJYSGC-MHGC/09 por un monto total 
de pesos catorce mil setecientos cuarenta y cuatro con 44/100 ($14.744,44). 

Página Nº 44Nº3986 - 03/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 237/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre los requisitos exigidos a los prestadores de servicios de seguridad privada 
dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran, conforme lo 
prevé la normativa aplicable, la presentación de certificados de aptitud psico-tecnica 
de vigiladores, Directores Técnicos y Responsables Técnicos; 
Que los certificados señalados en el párrafo precedente deben estar suscriptos por 
Profesionales de la Salud pertenecientes a un establecimiento medico público o 
privado reconocida por autoridad sanitaria pública Nacional o local; 
Que asimismo, los Directores Técnicos son quienes responden por la observancia de 
la ley en el cumplimiento de los servicios de seguridad privada a cargo de los 
prestadores, en tanto los responsables técnicos deben asegurar el funcionamiento 
técnico de las instalaciones y equipos con que cuenta la empresa en caso de brindar 
seguridad electrónica, suscribiendo ambos la correspondiente documentación; 
Que a los efectos de optimizar el control sobre las responsabilidades asumidas por los 
profesionales intervinientes, tanto en el otorgamiento del apto medico, como en la 
fiscalización de los servicios de seguridad, esta Dirección General establece la 
conveniencia de registrar la firma de los profesionales “ut supra” citados; 
Que a fin de ejercer dicho control, se implementara la creación de un Registro de 
Firmas cuyo asiento será el Área de Asuntos Jurídicos de este Organismo; 
Que el registro de firmas será obligatorio y comprenderá a los Responsables Técnicos, 
Directores Técnicos que responden por la organización, conducción y cumplimiento de 
la actividad que desempeñan las empresas prestadoras del servicio de seguridad 
privada y los profesionales de la salud que se desempeñan en establecimientos 
privados reconocidos por autoridad pública, que certifica con su firma las evaluaciones 
psicofísicas, abarcando tanto a los que suscriban la documentación a presentar en las 
próximas habilitaciones y /o renovaciones, como aquellos que a la fecha hayan 
intervenido en la documentación presentada ante esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Crease el Registro de Firmas de la Dirección General de Seguridad 
Privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual se deberán asentar las 
firmas de los Directores Técnicos, Responsables Técnicos, así como de los 
profesionales de la salud que intervengan en establecimientos privados que emitan los 
certificados de aptos psicofísicos a presentar ante esta Dirección General. 
Artículo 2°.- Designase Responsable al Área de Asuntos Jurídicos de esta Dirección 
General, quien tendrá el control y la supervisión de las firmas de los profesionales 

 actuantes, quienes asentaran su rúbrica en presencia del funcionario a cargo de la 
mencionada área. 
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Articulo 3°.- Se establece un plazo máximo comprendido entre los cuarenta y cinco / 
sesenta días (45 / 60) corridos, contados a partir de la publicación de la presente a fin 
de que los profesionales citados en el art. 1°, concur ran ante esta Dirección General a 
registrar su firma la cual deberá ser revalidada anualmente. 
Artículo 4°.- La registración comprender á a los profesionales actuantes a la fecha, 
como a los que suscriban la documentación pertinente en las Habilitaciones y/o 
Renovaciones a presentar ante este Organismo. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la Subsecretaría 
de Seguridad Ciudadana. Cumplido, archívese. Cocca 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 583/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la 
Disposición Nº 216/DGAR/12, el Expediente N° 134.669/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 216/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 110-SIGAF-12 
(23/12) para llevar a cabo trabajos de reforma y adecuación para la instalación de 
ascensor en el edificio de la Escuela N° 19 sita en la calle Humboldt 742 del Distrito 
Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON UN CENTAVO ($ 349.930,01); 
Que con fecha 24 de abril de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Betonhaus S.A. y Menhires 
Construcciones Civiles S.R.L.; 
Que con fecha 24 de abril de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las ofertas 
presentadas por las empresas Betonhaus S.A. y Menhires Construcciones Civiles 
S.R.L. están en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de 
Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula 
de notificación, para completar y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos 
Licitatorios; 
Que con fecha 3 de mayo de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
aceptan las ofertas de Betonhaus S.A. y Menhires Construcciones Civiles S.R.L. y se 
le solicita a esta última, en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir 
en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la 
Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 43 de fecha 3 de agosto de 2012 procedió a declarar admisibles 
las ofertas presentadas por Betonhaus S.A. y Menhires Construcciones Civiles S.R.L. 
y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
empresa Menhires Construcciones Civiles S.R.L. por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 388.897,56) en virtud de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles; 

 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al restante oferente, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el 
sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Menhires Construcciones Civiles S.R.L. los 
trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor en el edificio de la 
Escuela Nº 19 sita en la calle Humboldt 742 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 388.897,56); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
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.- Apruébase la Licitación Privada N° 110-SIGAF-12 (23/12) y adjudícase a 
Menhires Construcciones Civiles S.R.L. los trabajos de reforma y adecuación para la 
instalación de ascensor en el edificio de la Escuela Nº 19 sita en la calle Humboldt 742 
del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
388.897,56). 
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 388.897,56). 
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires 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 1000/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 28 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.104.534/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en Av. Leandro N. Alem 
Nº 1002 4° Piso UF N° 4, con una superficie a habilitar de 244,95 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 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, los usos corresponden al Distrito de 
Zonificación C2;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2328-DGIUR-2012, obrante a foja 145, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial - Oficina consultora";  
Que se aclara que no es competencia de esta Dirección General el visado de mesas y 
silla en el interior del inmueble Catalogado;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) por aplicación del item b) del Parágrafo 
5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbanos referido a edificaciones preexistentes;  
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: "Oficina Comercial - Oficina consultora", para el inmueble sito en Av. 
Leandro N. Alem Nº 1002 4° Piso UF N° 4, con una superficie a habilitar de 244,95 m², 
(Doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con noventa y cinco decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1332/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 375.071/2012 y la Disposición Nº 873-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 873-DGIUR-2012 se consideró aplicable, respecto del predio 
sito en la Avenida General Las Heras Nº 2.747, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 75, Parcelas 13, las normas de 
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. "COMPLETAMIENTO DE 
TEJIDOS", según Articulo 4.10.3 "PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS 
ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE", del 
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes 
lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
"enrase", esto es, el edificio sito en la Parcela 12 de la Avenida General Las Heras Nº 
2.779; que tiene materializado un edificio “entre medianeras” de Planta Baja y 15 pisos 
altos, con una altura a nivel de piso terminado de +37,83 m sobre la Línea Oficial y 3 
pisos retirados de la Línea Oficial con alturas a nivel de piso terminado de +40,72m, 
+43,54m y +46,97m respectivamente, y el lindero sito en la Parcela 14; de la Avenida 
General Las Heras Nº 2.743, que posee un edificio “entre medianeras” de Planta Baja; 
b) Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre 
medianeras, y con un lindero cuya altura de distrito resulta menor a la altura del 
edificio entre medianeras existente lindero al cual se adosa, se admitirá materializar un 
edificio “entre medianeras”, con una altura sobre Línea Oficial de +36,20m a nivel de 
piso terminado, mas 3 pisos retirados de la Línea Oficial con alturas a nivel de piso 
terminado de +38,95m +41,70m y +44,38m respectivamente, y una altura total de 
+46,97m a nivel de sala de maquinas, siguiendo el perfil edificado del edificio lindero 
de la Parcela 12, y conformando, a partir del nivel a +33,45m, un volumen semilibre 
que respete una separación mínima de 3m, respecto de la Parcela 14; 
c) La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el 
retiro mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad 
de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, 
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación; 
d) En cuanto a la Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación permitido en el 
Distrito C3; 
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. "Completamiento de Tejidos", no 
resultará de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del 
distrito; 
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito C3I de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007 (BOCBA Nº 2.772); 
 Que en función de dicha disposición, se puede notar que se ha incurrido en un error 
involuntario al consignar en el Artículo 4º que correspondía entregar al recurrente las 
fs. 9,10 y 11 y para el Organismo las fs. 13, 14 y 15, siendo la documentación correcta 
a entregar la obrante a fs. 26 y 28; 
Que en tal sentido, corresponde rectificar el Artículo 4º de la Disposición Nº 873-
DGIUR-2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 4º de la Disposición Nº 873-DGIUR-2012, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la documentación 
obrante a fs. 26 y 28 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese”. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1334/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.526.230/2012, por el que se consulta sobre la localización del usos 
en la sede del "Yacht Club Puerto Madero", ubicado en el Dique 4, Manzana 1G, 
Sección 97, Circunscripción 21, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U32 "Área Protección 
Patrimonial Antiguo Puerto Madero" de Zonificación del Código de Planeamiento 
Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que en el Dictamen Nº 3.179-DGIUR-2012, el Área Técnica competente indica que las 
actividades permitidas, y las cuestiones de orden morfológico para la parcela en 
cuestión, se encuentran normadas en el inciso c) del punto 6) "Usos" del Parágrafo 
5.4.6.33 del mencionado código;  
Que a su vez deja constancia que, previamente por Disposición Nº 292-DGPEIU-2000, 
la antecesora de esta Dirección General de Interpretación Urbanística, autorizó el 
visado de "Obra Nueva" para la construcción de las denominadas "Club House y 
Marinas", destinadas a los usos de "Administración, seguridad, vigilancia, servicios 
turísticos relacionados con el transporte por agua, y atraque y amarre de 
embarcaciones" con una superficie de 1.998,15 m² para el Club House, y de 1.493,95 
m² para las marinas, siempre de acuerdo a lo puesto en estudio y autorizado en esa 
oportunidad;  
Que en la actualidad y a través de los presentes, según documentación gráfica 
obrante a fs. 10 y copias a fs. 11 y 12, se solicita la autorización para la localización de 
un amarradero flotante para: "Embarcaciones deportivas, Embarcaciones 
institucionales (Fortuna III y Barco Escuela de la Marina Mercante), sin cargo 
embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina (amarramiento permanente sin 
cargo), Buque flotante (Corbeta Uruguay) sin cargo, artefactos navales y buques en 
general. Escuelas de Yatching, cursos de timonel, cursos de timonel, curso de patrón, 
regatas. Escuela de remo, curso de remo, curso de kayak, regatas, entrenamiento de 
regatistas olímpicos de especialidad, sede de la Federación Metropolitana de Remo. 
Salones de usos múltiples para actividad administrativa y comerciales, exposición 
náutica y deportivas, charlas y conferencias, experiencias náuticas, actividades 
culturales, sociales de promoción y de bien público, exposición de arte, reuniones de 
socios, miembros y amarristas, gastronomía, eventos sociales, corporativos y 
beneficios", con una superficie a habilitar de 2.143,07 m²;  
Que toda vez, que las obras relacionadas con los usos solicitados, fueron 
debidamente autorizadas en su oportunidad por la ya mencionada Disposición Nº 292-
DGPEIU-2000, y se encuentran construidas;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que los usos puestos a consideración en documentación gráfica de fs. 10 y sus copias 
de fs. 11 y 12, se encuentran dentro de los parámetros establecidos para el Distrito 
U32, y específicamente para las actividades en los espejos de agua, el Área Técnica 
competente entiende que corresponde autorizar los usos solicitados;  

 Que el estudio realizado, no exime el cumplimiento de todas y cada una de las normas 
que sean de aplicación al tema y que no hayan sido expresamente consignadas en la 
presente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, en el Dique 4 Puerto 
Madero, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21, Sección 97, Manzana 1G, la 
localización de los usos "Embarcaciones deportivas, Embarcaciones institucionales 
(Fortuna III y Barco Escuela de la Marina Mercante), sin cargo embarcaciones de la 
Prefectura Naval Argentina (amarramiento permanente sin cargo), Buque flotante 
(Corbeta Uruguay) sin cargo, artefactos navales y buques en general. Escuelas de 
Yatching, cursos de timonel, cursos de timonel, curso de patrón, regatas. Escuela de 
remo, curso de remo, curso de kayak, regatas, entrenamiento de regatistas olímpicos 
de especialidad, sede de la Federación Metropolitana de Remo. Salones de usos 
múltiples para actividad administrativa y comerciales, exposición náutica y deportivas, 
charlas y conferencias, experiencias náuticas, actividades culturales, sociales de 
promoción y de bien público, exposición de arte, reuniones de socios, miembros y 
amarristas, gastronomía, eventos sociales, corporativos y beneficios", con una 
superficie a habilitar de 2.143,07 m² (Dos mil ciento cuarenta y tres metros cuadrados 
con siete decímetros cuadrados); y debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación.  
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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1335/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nro. 104, el Expediente Nro. 1783790-2012 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el presente actuado la Sra. Alicia Gerscovich y el Sr. Esteban Jose Rossini, 
solicitan información relacionada con las estipulaciones de la Resolución Nro. 630-
SIYP-2004;  
Que la Resolución Nro. 630-SIYP-2004 fue modificada por la Resolución Nro. 243-
MPYOPGC-2006;  
Que sin perjuicio de las modificaciones incorporadas por la resolución posterior el 
espíritu del acto administrativo de origen se conserva;  
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Que la Ley Nro. 104 (Publicada en el BOCBA Nro. 600 del 29/12/1998) regula el 
derecho de acceso a la Información de los Ciudadanos con basamento en el "principio 
de publicidad de los actos de gobierno", tal como indica el artículo 1º de la misma, 
reglamentando en tal sentido el artículo 12 Inc. 2 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que la citada ley establece en su Art. 1º que toda persona tiene derecho a la 
información, según los alcances establecidos en el Art. 2º, debiendo proveerse de la 
información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte 
magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por 
el órgano requerido que se encuentre en su posesión y bajo su control y con las 
limitaciones del Art. 3º;  
Que en cuanto al alcance de la información, el artículo 2 in fine, establece que "Se 
considera como información a los efectos de esta ley cualquier tipo de documentación 
que sirva de base a un acto administrativo así como las actas de reuniones oficiales. 
El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido";  
Que la Ley Nro. 104 establece la posibilidad de denegar o limitar el acceso a 
determinada información (Arts. 4 y 9 de la ley), en cuyo caso, exige que el acto 
administrativo sea fundado y explicite la norma que ampara la negativa según el Art. 9º 
de la mencionada ley;  
Que resulta oportuno destacar que no existe un expediente administrativo de donde 
pueda extraerse la información solicitada por el presentante;  
Que resulta oportuno destacar que no existe un expediente administrativo de donde 
pueda extraerse la información solicitada por las presentantes por lo que el pedido 
excede ampliamente el concepto de "información" contenido en la Ley Nro. 104 e 
implicaría además la confección de un informe cuya producción no resulta obligatoria 
para la administración de acuerdo al artículo citado en el párrafo antecedente;  
Que por todo lo expuesto corresponde no hacer lugar a lo solicitado en virtud de los 
fundamentos arriba expuestos.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de informes requerido por la Sra. Alicia Gerscovich 
y el Sr. Esteban Jose Rossini conforme los argumentos vertidos en los considerandos.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente a las interesadas. Cumplido 
archívese. Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1337/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 28 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 728.350/2012, por el que se consulta sobre la compensación de 
Línea de Frente Interno, en el predio sito en la calle Granaderos Nº 622, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que el Área Técnica competente, indica en el Dictamen Nº 3227-DGIUR-2012 que 
para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 "Línea de 
Frente Interno" del citado código;  
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Que para el estudio del caso, se analizó la documentación presentada, la que consiste 
en, a fs. 1 Plano de Compensación de Línea de Frente Interno, a fs. 5 Plano de Obra 
Nueva, de fs. 6 a 8 y 65 a 72 Relevamiento Fotográfico; de fs. 52 a 56 Solicitud de 
Consulta de Registro Catastral; de fs. 57 a 59 Consulta de Ficha Poligonal y de fs. 60 
a 61 Solicitud de medidas Perimetrales y anchos de calle:  
Que del análisis de la misma, desde un punto de vista urbanístico, el Área Técnica 
informa que se trata de la Parcela 26; situada en la manzana típica delimitada por las 
calles Granaderos, Mendez de Andes, Gavilan y Felipe Vallese, de 8,98 m de frente 
sobre la calle Granaderos, 40,43 m y 40,95 m de lado respectivamente y 
aproximadamente 355,02 m2 de superficie total;  
Que dicha parcela, resulta afectada por la extensión del espacio libre de manzana 
(comúnmente denominada tronera), así como las parcelas 23, 24, 25b y 27 linderas. 
Toda vez que del trazado de la L.F.I. resultan franjas con capacidad edificatoria 
discontinua, la misma es motivo de regularización;  
Que en relación a los predios linderos y según se desprende del relevamiento 
fotográfico, se informa que:  
- El edificio de la parcela 26 (Granaderos Nº 630/32) resulta ser un edificio entre 
medianeras de planta baja, con destino Vivienda Unifamiliar, con un bajo grado de 
consolidación por la data no reciente de su construcción y su estado de conservación 
mas bien vetusto, por lo que tendería a una pronta renovación;  
- El edificio de la parcela 25b (Granaderos Nº 614) resulta ser un edificio entre 
medianeras de PB y 3 pisos altos con destino Vivienda Multifamiliar con un alto grado 
de consolidación por lo que no tendería a una pronta renovación;  
- El edificio de la parcela 24 (Mendez de Andes Nº 2117) resulta ser un edificio entre 
medianeras de PB y 2 pisos altos, con destino Vivienda Multifamiliar, con un alto grado 
de consolidación por lo que no tendería a una pronta renovación;  
- El edificio de la parcela 23 (Mendez de Andes Nº 2129) resulta ser un edificio entre 
medianeras de PB y 1 piso alto, con destino Vivienda unifamiliar, con un alto grado de 
consolidación por lo que no tendería a una pronta renovación;  

 - El edificio de la parcela 22 (Mendez de Andes Nº 2145/47) resulta ser un edificio 
entre medianeras de PB y 2 pisos altos, con destino Vivienda Multifamiliar, con un alto 
grado de consolidación por lo que no tendería a una pronta renovación  
Que según esquema de compensación propuesto a fs. 1, la L.F.I. que afecta a la 
manzana en la cual se encuentra inserto el predio en cuestión, se ubica a 31,08 m de 
la L.O. de la calle Mendez de Andes y a 20,62 m de la L.O. de la calle Granaderos, 
cuya extensión del espacio libre de manzana o tronera situada a 22,08 m de la L.O. de 
la calle Mendez de Andes y a 11,62 m de la L.O. de la calle Granaderos, genera 
franjas con capacidad edificatoria discontinua en la parcela que se pretende 
regularizar. Para ello se propone liberar una superficie de aproximadamente 44,74 m2 
al contrafrente dentro de la franja edificable de la parcela y ocupar una superficie de 
44,71 m2 dentro de la franja no edificable de la parcela, 5,07 m por detrás de la banda 
edificable mínima de 16,00 m. Resultaría así una L.F.I. compensada situada a 21,07 m 
de distancia de la L.O. de la calle Granaderos, compensándose dicha ocupación de 
acuerdo a lo previsto en el Art. 4.2.3 Línea de Frente Interno del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que a los efectos de no generar medianeras que puedan afectar en una futura 
renovación a los predios linderos, es criterio de esta Dirección General, se adopte una 
Línea de Frente Interno compensada coincidente con la Línea de Frente Interno de la 
manzana no afectada por la tronera, esto es a 20,62 m de la L.O. de la calle 
Granaderos;  
Que, asimismo, y a efectos de no afectar el espacio urbano no vinculado existente en 
la parcela 25b lindera izquierda, se ponderará el hecho de mancomunar el patio 
auxiliar proyectado con dicho espacio urbano;  
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Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente entiende en lo que 
es tema de su competencia, que la compensación de las franjas discontinuas mejoran 
la situación de las parcelas del entorno con relación a su vinculación con el espacio 
libre de manzana, por lo que no existirían inconvenientes de carácter urbanístico para 
acceder a la compensación de la L.F.I. propuesta para el predio sito en la calle 
Granaderos Nº 622;  
Que además 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, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente 
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.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea 
de Frente Interno graficada a fs. 1, para el inmueble sito en la calle Granaderos Nº 
622, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 65, Manzana 115, Parcela 
26; que se ubique a 31,08m de la Línea Oficial de la calle Mendez de Andes, 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 Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
 y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y el plano 
obrante a fs. 3, para el organismo se destina la fs. 2; publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General 
de Registro de Obras y Catastro. Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1339/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.639.941/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 295, Entrepiso, U.F. Nº 4, consistente en 
reparación en el interior del entrepiso de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a 
fs. 14 y sus copias de fs. 15 y 16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH50 “Av. Callao”, de 
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.50 del Código de Planeamiento 
Urbano, y se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del 
mencionado Distrito con Nivel de Protección Cautelar; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3174-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que 
las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención correspondiente 
al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 295, 
Entrepiso, U.F. Nº 4, consistente en reparación en el interior del entrepiso de acuerdo 
a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 14 y sus copias de fs. 15 y 16, debiendo cumplir 
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 16 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinará la fs. 15; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente 
se reserva la fs. 14. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1340/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 864.236/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, para el inmueble 
sito en la Fray Justo Santa María de Oro Nº 2684, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una 
superficie de 93,86m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2937-DGIUR-2012, indica que a fs. 2 y 3 se adjuntan los “Certificados de Habilitación”, 
con el listado de rubros permitidos. El que se solicita ampliar en esta oportunidad es 
“Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”; 
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) se informa que los usos " Café-Bar; 
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería” se encuentran comprendidos en la 
Clase A, en la Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro 
“Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: s/C. La actividad 
complementaria de música y canto sólo podrá autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, 
C2, C3, E2 y E3”, afectado a la Referencia “C”; 
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Que con respecto a la documentación presentada a fs. 1 se adjuntó copia de plano de 
Permiso de Uso, a fs. 2 y 3 copias de los Certificados de Habilitación obtenidos por el 
trámite de los expedientes mencionados más arriba, de fs. 16 a 22 relevamiento 
fotográfico y a fs. 30 y 31 relevamiento parcelario, de lo que se desprende que: 
a) La superficie total a habilitar es de 93,83m². 
b) El local se desarrolla en Planta Baja. 
c) Los usos en los lotes adyacentes son: 
- Lateral izquierdo: Vivienda Multifamiliar: Fray Justo Santa María de Oro Nº 2678 
(Parcela 35B). 
- Lateral derecho: Vivienda Multifamiliar: Fray Justo Santa María de Oro Nº 2698 
esquina Juncal (Parcela 1). 
- Contrafrente: Vivienda Multifamiliar: Juncal Nº 4532/38/40/44/46 (Parcela 2c). 
- Frente: Vivienda Multifamiliar: Fray Justo Santa María de Oro Nº 2691(Parcela 05 de 
la Manzana 26) y Fray Justo Santa María de Oro Nº 2673 (Parcela 06 de la manzana 
26). 
d) El local se encuentra emplazado sobre la calle Fray Justo Santa María de Oro entre 
Beruti y Juncal. 
e) La cuadra de Fray Justo Santa María de Oro es residencial de alta densidad, 
conviviendo la vivienda multifamiliar con el comercio diario, mientras que en la cuadra 
comprendida entre la Av. Santa Fe y Beruti hay varios hoteles de pasajeros. Esta calle 
es uno de los límites de la Sociedad Rural, configurando, las transversales, tanto 
Beruti como Juncal, calles cortadas con una extensión de aproximadamente 50 m., en 
el sector de la ciudad conocido como Plaza Italia. La Av. Santa Fe que se encuentra a 
 unos 180 m. es una arteria eminentemente Comercial, Servicios y Vivienda 
Multifamiliar además de la intensidad del tránsito tanto vehicular (numerosas líneas de 
colectivos de corta y media distancia, automóviles particulares, micros de turismo, la 
Línea de Subte “D” y la proximidad con Puente Pacífico con Líneas de trenes y el 
Metrobus), como peatonal; 
Que en relación a la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 1.352 – 
GCBA- 2002), los rubros “Bar, Café; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, es 
s/C (según categorización); 
Que teniéndose en cuenta que en el Contrato de Locación agregado originalmente de 
fs. 5 a 9, en la Cláusula 4º “Rubro”, no se menciona el de “Bar, café; Despacho de 
Bebidas, whiskería, cervecería”, se le pidió al recurrente por Cédula de Notificación 
que adjuntara un nuevo Contrato contemplando estas actividades, el cual se agregó 
de fs. 25 a 29, en cuya cláusula cuarta se mencionan los usos: “Bar; Heladería; 
Maxiquiosco; Video club, libros, revistas y afines”. Por otra parte, se deja constancia 
que en el caso de encontrarse funcionando un quiosco no se podrá expender bebidas 
alcohólicas bajo ningún concepto; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 206-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados, para el local en cuestión, con una superficie de 
93,86m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o 
canto por estar el local emplazado en un distrito residencial; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3136-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, para el 
inmueble sito en la Fray Justo Santa María de Oro Nº 2684, Planta Baja, U.F. Nº 1, 
con una superficie de 93,86m² (Noventa y tres metros cuadrados con ochenta y seis 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música 
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial que en el caso de 
encontrarse funcionando un quiosco no se podrá expender bebidas alcohólicas bajo 
ningún concepto. 
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 1341/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.562.089/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Consultorio Profesional (anexo a vivienda)”, para el inmueble sito en 
la calle Castex Nº 3293, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 
260,15m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Los usos son los que resulten de aplicar las Disposiciones del 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3145-DGIUR-2012, obrante a fs. 65 indica que: 
Respecto a la superficie solicitada por el recurrente para el desarrollo del uso 
“Consultorio Profesional (anexo a vivienda)”, se informa que: 
a) A fs.1 se adjunta “Plano de Consulta de Uso” donde se indica que de la Superficie 
Total del inmueble (349,25m2) la vivienda ocupa una superficie de 89,10m2 y el área 
de consultorios ocupa una superficie de 260,15m2. 
b) De los planos de antecedentes obrantes a fs. 2 y fs. 3 y su constatación con el 
“Plano de Consulta de Uso” a fs.1 se desprende que el inmueble no ha sufrido 
modificaciones sustanciales, conservando sus características originales tanto en 
fachada como en planta y corte. 
c) A fs. 8 obra una copia de Consulta realizada a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos donde consta que el inmueble contaba con una habilitación 
para el uso “Consultorios Profesionales anexo a Vivienda” desde el año 1979 
(Expediente Nº 11.460/79). 
d) A fs. 15 el recurrente declara textualmente: “Cabe destacar que, a la fecha del 
otorgamiento de la habilitación, no existía restricción en la superficie de la actividad y 
que por razones judiciales no se puede realizar el trámite de transferencia de la 
habilitación vigente”. 
e) El inmueble es frentista por la calle San Martín de Tours a una cuadra emplazada 
en el Distrito R2aII donde se emplazan la Clínica Mater Dei (San Martín de Tours 
2926/2952) y el establecimiento denominado “Consultorios Médicos San Luis” (San 
Martín de Tours 2980), inmuebles de grandes dimensiones con usos similares y 
complementarios al solicitado por el recurrente; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Consultorio profesional (anexo a vivienda). 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto” hasta 50m2; 
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que sería factible acceder al 
visado de localización del uso “Consultorio Profesional (anexo a vivienda)” para el 
inmueble sito en la calle Castex Nº 3293, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie 

 de 260,15m², considerándose que el rubro solicitado no origina impactos relevantes en 
la Zona 2 del Distrito APH 3; 
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: “Consultorio Profesional (anexo a vivienda)”, para el inmueble sito en la calle 
Castex Nº 3293, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 260,15m² 
(Doscientos sesenta metros cuadrados con quince 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 deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1342/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.222.725/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Pasco Nº 15, consistente en la reparación de la 
fachada, según lo expuesto en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 6 y sus 
copias de fs. 7 a 24, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles 
Singulares con Nivel de Protección “Cautelar”, según 158-SSPLAN-09 del 27/03/09, 
publicada en BOCBA Nº 3149 del 06/03/09; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3182-DGIUR-2012, indica que según lo expuesto en la Memoria Descriptiva obrante 
de fs. 1 a 6 y sus copias de fs. 7 a 24, las obras propuestas consisten en: limpieza por 
hidrolavado; reparación de revoques; reparación de molduras, cornisas y ornamentos; 
sellado de carpinterías; impermeabilización, sellado y pintura de los paramentos; 
Que de acuerdo a lo expresado a fs. 43 y dado que el edificio ya se encuentra pintado, 
se entiende que no existirían inconvenientes en la realización de los trabajos 
propuestos; 
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Que con respecto a la Desgravación de los derechos de delineación y construcción, 
como así también los correspondientes a ocupación y/o uso de vía pública, no sería 
factible acceder a lo solicitado hasta tanto el inmueble no se incorpore en firme al 
Catálogo de Inmuebles Singulares; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Pasco Nº 15, 
consistente en la reparación de la fachada, según lo expuesto en la Memoria 
Descriptiva obrante de fs. 1 a 6 y sus copias de fs. 7 a 24, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que con respecto a la Desgravación de los 
derechos de delineación y construcción, como así también los correspondientes a 
ocupación y/o uso de vía pública, no sería factible acceder a lo solicitado hasta tanto el 
inmueble no se incorpore en firme al Catálogo de Inmuebles Singulares. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 19 a 24 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1343/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.574.044/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Oficina Comercial y Garaje complementario de la actividad”, en el 
inmueble sito en la calle Luís Sáenz Peña Nº 1416/36 y Constitución Nº 1472/74, con 
una superficie de 1676,11m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 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 
3159-DGIUR-2012, indica que a fs. 3 el recurrente presenta un plano registrado del 
año 1969, de la calle Constitución Nº 1472/74, con el uso Garaje, en la que se 
observa, una estructura parabólica que cubre toda la parcela de altura total igual a 
9,00 metros a partir de la cota cero; 
Que en el predio se localizarán tareas administrativas y técnicas de la empresa 
Cablevisión, en este predio se estacionarán los vehículos propios de los empleados y 
que sirven a las tareas técnicas de la empresa; 
Que ahora bien, la actividad de Oficina Comercial, resulta permitido y referenciado con 
el Numeral 31 de estacionamiento (superficie mínima para estacionamiento =1 módulo 
cada 120m² de la superficie total construida; 
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Que el recurrente destina mayor superficie de estacionamiento, lo que se considera 
aceptable a fin de no obstaculizar el estacionamiento en la vía pública; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible hacer lugar a lo 
solicitado en la intensidad planteada. 
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: “Oficina Comercial y Garaje complementario de la actividad”, en el 
inmueble sito en la calle Luís Sáenz Peña Nº 1416/36 y Constitución Nº 1472/74, con 
una superficie de 1676,11m² (Mil seiscientos setenta 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.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1344/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 481.796/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio, en el predio sito en la calle Curapaligue Nº 484; y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 3.163-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 del proyecto a fs.73; Vistas y cortes del proyecto y sus linderos 
a fs. 74 y 75; Axonometrías del proyecto y sus linderos de fs. 81 a 89; Plano de 
Mensura del predio lindero de la Parcela 15a; a fs. 57: Plano de Mensura del predio 
lindero de la parcela 17 a fs. 56; y Relevamiento de muros linderos a fs. 1;  
Que el predio en cuestión, está ubicado en una manzana típica circunscripta por las 
calles Curapaligue, José Bonifacio, Thorne y la Avenida Directorio;  
Que se trata de la Parcela 16, que posee 8,64m de frente sobre la calle Curapaligue, y 
una profundidad de 28,00m y 26,40m sobre sus laterales izquierdo y derecho 
respectivamente, con una superficie total aproximada de 235,82 m², según consta en 
consulta catastral de fs. 20 a 22;  
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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;  
Que dicha parcela, linda sobre el lateral izquierdo con la Parcela 15a, de la calle 
Curapaligue Nº 474/76/78; 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 + 20,84m (a N.P.T.), más 1 retiro a +23,56m (a N.P.T.) + servicios a 
+27,06m (a N.P.T.); el cual por su alto grado de consolidación, no tendería a una 
pronta renovación;  
Que sobre el lateral derecho, linda con la Parcela 17, de esquina, ubicada en la calle 
Curapaligue Nº 488/90/94 esquina Avenida Directorio Nº 1.693/97/99; que posee una 
edificación "Entre Medianeras" de Planta Baja + 8 pisos + 1 retiro + servicios, que 
alcanza una altura sobre la Línea Oficial total aproximada, de +25,13m (a N.P.T.), más 
1 retiro a +27,90m (a N.P.T.), + servicios a +30,67m (a N.P.T.); el cual por su alto 
grado de consolidación tampoco 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“ 
sobre fachada; esto es el edificio lindero sito en la Parcela Nº 15a, de la calle 
Curapaligue Nº 474/76/78 que posee una edificación "Entre Medianeras" de Planta 
Sótano + Planta Baja + 6 pisos + 1 retiro + servicios, que alcanza una altura sobre la 
Línea Oficial total aproximada, de + 20,84m (a N.P.T.), más 1 retiro a +23,56m (a 
N.P.T.) + servicios a +27,06 (a N.P.T.); y por otro lado el edificio lindero sito en la 
Parcela 17, de la calle Curapaligue Nº 488/90/94 esquina Avenida Directorio Nº 
1.693/97/99; que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 8 pisos + 
1 retiro + servicios, que alcanza una altura sobre la Línea Oficial total aproximada, de 
+25,13m (a N.P.T.), más 1 retiro a +27,90m (a N.P.T.), + servicios a +30,67m (a 
N.P.T.);  
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 +22,54m (a N.P.T.), asimilando la altura promedio de ambos linderos;  
Por encima de dicho nivel, podrá continuar con una volumetría retirada de la Línea 
Oficial, que alcance una altura de +25,36m (a N.P.T), sobre el lindero izquierdo más 
bajo de la Parcela 15a, hasta la mitad del ancho de la parcela aproximadamente, y a 
partir de ese punto llegar hasta una altura de +31,58m (a N.P.T), sobre el lindero 
derecho más alto de la Parcela 17, acompañando el perfil de cada lindero 
respectivamente;  
Las porciones de muros, paralelos a las divisorias, que quedan expuestos, deberán 
también ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada 
del edificio de acuerdo a lo graficado de fs. 81 a 89. En el caso del retiro lateral, 
deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los 
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la 
Edificación;  
b) Con respecto a la ocupación del suelo (F.O.S.), será de aplicación lo permitido para 
el distrito y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación adjunta;  
c) 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.);  
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,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Curapaligue Nº 484, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 05, 
Sección 42, Manzana 31, Parcela 16, 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“ 
sobre fachada; esto es el edificio lindero sito en la Parcela Nº 15a, de la calle 
Curapaligue Nº 474/76/78 que posee una edificación "Entre Medianeras" de Planta 
Sótano + Planta Baja + 6 pisos + 1 retiro + servicios, que alcanza una altura sobre la 
Línea Oficial total aproximada, de + 20,84m (a N.P.T.), más 1 retiro a +23,56m (a 
N.P.T.) + servicios a +27,06 (a N.P.T.); y por otro lado el edificio lindero sito en la 
Parcela 17, de la calle Curapaligue Nº 488/90/94 esquina Avenida Directorio Nº 
1.693/97/99; que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 8 pisos + 
1 retiro + servicios, que alcanza una altura sobre la Línea Oficial total aproximada, de 
+25,13m (a N.P.T.), más 1 retiro a +27,90m (a N.P.T.), + servicios a +30,67m (a 
N.P.T.);  
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 +22,54m (a N.P.T.), asimilando la altura promedio de ambos linderos;  
Por encima de dicho nivel, podrá continuar con una volumetría retirada de la Línea 
Oficial, que alcance una altura de +25,36m (a N.P.T), sobre el lindero izquierdo más 
bajo de la Parcela 15a, hasta la mitad del ancho de la parcela aproximadamente, y a 
partir de ese punto llegar hasta una altura de +31,58m (a N.P.T), sobre el lindero 
derecho más alto de la Parcela 17, acompañando el perfil de cada lindero 
respectivamente;  
Las porciones de muros, paralelos a las divisorias, que quedan expuestos, deberán 
también ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada 
del edificio de acuerdo a lo graficado de fs. 81 a 89. En el caso del retiro lateral, 
deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los 
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la 
Edificación;  
b) Con respecto a la ocupación del suelo (F.O.S.), será de aplicación lo permitido para 
el distrito y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación adjunta;  
c) 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.).  
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 
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DISPOSICIÓN N.º 1345/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.407.460/2011 y la Disposición Nº 
80-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 80-DGIUR-2012 se visó el Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 717, consistente en la reparación de las 
paredes de los patios internos, medianeras externas e internas, sectores contiguos 
(interior de oficinas y locales sanitarios), muros de carga de azotea y terrazas del 
edificio correspondiente a la sede del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, 
según Anexo de especificaciones técnicas obrante de fs. 1 a 14; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Tramo II 7e del Distrito APH 1, 
según Ley Nº 449 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que por Presentación Agregar Nº 1 se solicita la ampliación del plazo de vigencia de 
180 días a fin de poder concluir los trámites de obra; 
Que teniendo en cuenta que no han habido variaciones respecto de las obras, la 
superficie y los usos, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por 
el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 80-DGIUR-2012 mediante la 
cual visó el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 717, 
consistente en la reparación de las paredes de los patios internos, medianeras 
externas e internas, sectores contiguos (interior de oficinas y locales sanitarios), muros 
de carga de azotea y terrazas del edificio correspondiente a la sede del Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial, según Anexo de especificaciones técnicas obrante 
de fs. 1 a 14, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación 
de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1346/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 

Página Nº 64Nº3986 - 03/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

El Expediente Nº 1.601.743/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Envío y recepción de dinero”, en el inmueble sito en la calle Vedia 
Nº 3626, con una superficie de 2m², y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación General, 
en virtud de lo normado por el parágrafo 5.4.3.3 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3225-DGIUR-2012, indica que en relación a la actividad peticionada, si bien no se 
encuentra taxativamente contenida dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), ésta podría 
encuadrarse bajo la órbita del rubro: “Banco, Oficinas crediticias, financieras y 
cooperativas (para superficies > 500 m2, corresponde la referencia de carga y 
descarga). Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto”, en el Agrupamiento “Servicios 
Terciarios”, Clase “A”, “Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, afectado a la 
Referencia P (Permitido en el Distrito) para los Distritos E3; 
Que en lo que respecta a la propuesta requerida, y en orden con el análisis de la 
documentación adicionada por el requirente, se observa que: 
a. Atento a la memoria adjunta a fs. 1, se trata de un local estilo box de vidrio, el cual 
consta de una superficie de 2m2, y se encuentra inserto dentro de un supermercado 
(Wal-Mart), cuya ubicación se destaca en el anexo obrante a fs. 16. 
b. Respecto a la documentación prevista a fs. 15, se identifica un certificado de 
habilitación a nombre del titular del local en cuestión, mediante el cual se otorgó el 
permiso pertinente para las actividades “Elaboración de masas, pasteles, sándwiches 
y productos similares; Elaboración de pastas alimenticias frescas; Casa de comidas, 
rotisería; Comercio minorista de artículos de óptica y fotografía; Comercio minorista de 
Farmacia; Comercio minorista de Supermercado total”. 
c. En lo referente a la documentación que acredite titularidad o contrato que indique 
espacio o número de local, no se registran datos dentro de lo actuado. Ahora bien, a 
fs. 20 se denota una nota adjunta por la parte interesada, cual hace mención respecto 
a la existencia de la relación comercial entre el Grupo Western Union y Wal-Mart 
S.R.L. Por consiguiente, dicha figura deberá sujetarse a evaluación por parte del 
Organismo de competencia en el marco del pertinente trámite de habilitación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en lo que resulta de su 
competencia, que no existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en 
acceder a la localización de la actividad “Envío y recepción de dinero”, encuadrada 
bajo el rubro “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, en concepto de 
ampliación de uso, para el local sito en la calle Vedia Nº 3626 (Ubicación según Anexo 
adjunto a fs. 15), con una superficie de 2m2; 
Que no obstante lo dictaminado, se deja expresa constancia que la presente actividad 
no deberá obstruir los medios de salida pertinentes, así como también deberá 
 cumplimentar con lo establecido en el Apartado c) de la presente y con el resto de la 
normativa de rigor. 
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: “Envío y recepción de dinero”, encuadrada bajo el rubro “Banco, Oficinas 
crediticias, financieras y cooperativas”, en concepto de ampliación de uso, para el local 
sito en la calle Vedia Nº 3626 (Ubicación según Anexo adjunto a fs. 15), con una 
superficie de 2m2 (Dos metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1347/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.523.775/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Servicios: Locutorio; Comercio minorista: de bebidas en general 
envasadas”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo 1363/65, UF Nº 4, con una 
superficie a habilitar de 101,33m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 10e 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 
3147-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en la Zona 
10e del Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Locutorio; Comercio 
minorista: Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado 
y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, 
productos de tabaquería y cigarrería”; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 22 del Reglamento de Copropiedad 
se expresa que “…está prohibido colocar sobre el frente del edificio toda clase de 
insignias, letreros, anuncios y banderas de propaganda, aun cuando ocupen 
solamente el espacio que corresponda a un solo local…”. Asimismo a fs. 38 el 
recurrente declara que renuncia a cualquier elemento de publicidad en el local en 
cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios: Locutorio; Comercio minorista: de bebidas en general envasadas”, 
para el inmueble sito en la Av. de Mayo 1363/65, UF Nº 4, con una superficie a 
habilitar de 101,33m² (Ciento un metros cuadrados con treinta y tres decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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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 1348/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 448.341/2011 y la Disposición Nº 
844-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 844-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: Venta de 
Artículos para Animales Domésticos – Venta de Fármacos Veterinarios; Servicios: 
Peluquería y otros Servicios: Peluquería y otros Servicios para Animales Domésticos”, 
para el inmueble sito en la Av. Luís Maria Campos 268, PB, UF Nº 9, con una 
superficie a habilitar de 65,55 m²; y se denegó la localización del uso: “Servicios: 
Peluquería y otros Servicios para Animales Domésticos” por no hallarse consignado en 
el Distrito R2aI del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 39 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita la actualización de la 
Disposición referida, dado que se ha vencido el plazo de la misma; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto a los trabajos 
solicitados, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el 
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 844-DGIUR-2011 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso: “Comercio Minorista de: Venta de Artículos para Animales Domésticos – Venta de 
Fármacos Veterinarios; Servicios: Peluquería y otros Servicios: Peluquería y otros 
Servicios para Animales Domésticos” y se denegó la localización del uso: “Servicios: 
Peluquería y otros Servicios para Animales Domésticos” por no hallarse consignado en 
el Distrito R2aI del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, para el 
inmueble sito en la Av. Luís Maria Campos Nº 268, Planta Baja, UF Nº 9, con una 
superficie a habilitar de 65,55 m² (Sesenta y cinco metros cuadrados con cincuenta y 
cinco decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir 
de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
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Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1349/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.268.638/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Humboldt Nº 
1550, Piso Nº 5, UF Nº 223, con una superficie a habilitar de 1055,28m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 3 (Parágrafo 
5.4.6.21 - Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) del Código de Planeamiento Urbano, 
Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2868-DGIUR-2012, indica que dado que la actividad solicitada no se encuentra 
contemplada en la Subzona 3 (Inciso 5.5 Usos permitidos), la localización se podría 
estudiar, de acuerdo a la ubicación de la parcela, y por ubicarse frentista a un Distrito 
E3, en el marco de lo establecido en el Parágrafo 5.1.4 Delimitación de Distritos, en el 
Punto 1: Usos en parcelas frentistas a deslindes de distritos, “En las parcelas frentistas 
a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los distritos residenciales, R1-R2, 
centrales, C1-C2 y C3, y de equipamiento, E1-E3, en cualquiera de sus 
combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos 
respetándose las normas de tejido de cada distrito (…)”; 
Que ahora bien, según el Cuadro de Usos 5.2.1 a), para el Rubro “Oficina Comercial” 
en el Distrito de Zonificación E3, le corresponden las siguientes referencias: 
- Referencia P (Permitido en el Distrito). 
- Referencia 31 de estacionamiento. 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
a) Se trata de un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal 
ubicado en una parcela identificada como la 28a, con frente a la calle Humboldt y José 
Antonio Cabrera, localizada en una manzana delimitada por las calles Gorriti, 
Humboldt, José Antonio Cabrera y Fitz Roy (según Consulta de Registro Catastral a fs. 
83 a 85). 
b) La propuesta consiste en la localización de la actividad en un sector del 5º Piso, 
nombrado como la UF Nº 223, que cuenta con locales de oficinas y servicios. (Según 
plano de esquema funcional a fs. 1) 
c) Según Reglamento de Copropiedad la UF en cuestión está destinada como Oficina 
o Estudio Profesional. Ésta consta de una superficie cubierta de 974,41m2. 
d) A fs. 4 se evidencia Plano Registrado con destino Oficinas, Locales Comerciales 
c/cochera y garage comercial; según planilla de locales, el Local nombrado como el 
29(local en cuestión para la presente propuesta) está nombrada como local “Oficina” 
con una superficie de 897,63m2. 
e) Al evidenciarse diferencias de superficies entre el esquema funcional de la UF y el 
Plano Registrado, las mismas deberán ser regularizadas ante el Organismo de 
Competencia. 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en una primera 
instancia, a la localización del rubro “Oficina Comercial” para la UF Nº 223 ubicada en 
el 5º piso del edificio localizado en la calle Humboldt Nº 1550; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 215-CPUAM-2012, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso “Oficina Comercial” en el inmueble en cuestión, con una superficie 
de 974,41m² y dar cumplimiento a la Referencia 31 del Cuadro de Usos 5.2.1a), 
conforme Ley Nº 449. Asimismo se deja expresa constancia que previo al trámite de 
habilitación, deberán regularizarse la diferencia de superficies existente entre el Plano 
Registrado de fs. 4 y el Reglamento de Copropiedad agregado, ante el Organismo 
competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3214-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Humboldt Nº 1550, 
Piso Nº 5, UF Nº 223, con una superficie a habilitar de 1055,28m2 (Mil cincuenta y 
cinco metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá dar cumplimiento a la Referencia 
31 del Cuadro de Usos 5.2.1a), conforme Ley Nº 449 y que previo al trámite de 
habilitación, deberán regularizarse la diferencia de superficies existente entre el Plano 
Registrado de fs. 4 y el Reglamento de Copropiedad agregado, ante el Organismo 
competente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1350/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2.022.074/2011, la Disposición Nº 220-DGIUR-2012 y la 
Presentación Agregar Nº 2, y;  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por la mencionada disposición, se visó el Plano de "Demolición parcial, 
modificación y ampliación", para el inmueble localizado en la calle 25 de Mayo Nº 
371/75/81, destinado al uso “Corporaciones, cámaras y asociaciones profesionales“, 
con una superficie de terreno de 361,92 m² (Trescientos sesenta y un metros con 
noventa y dos decímetros cuadrados), una superficie existente de 2.713,77 m² (Dos 
mil setecientos trece metros cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados), 
una superficie a demoler de 48,77 m² (Cuarenta y ocho metros cuadrados con setenta 
y siete decímetros cuadrados), una superficie a ampliar de 200,88 m² (Doscientos 
metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados), lo que resulta una 
superficie total de 2.865,88 m² (Dos mil ochocientos sesenta y cinco metros cuadrados 
con ochenta y ocho decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 79 a 81;  
Que por Presentación Agregar Nº 2, los interesados presentan nuevo juego de planos, 
obrantes de fs. 83 a 85 y sus copias de fs. 86 a 94 y una nota a fs. 95 donde se 
solicita, la evaluación y visado de las modificaciones al proyecto de demolición parcial, 
originalmente 48,77 m², ya que "de las tareas preliminares de cateo, revisión y ajuste 
proyectual (...) la demolición requerida aumenta a un total de 117,70 m²." Asimismo se 
declara que de precisar el cálculo de las superficies involucradas "la existente es 
actualmente 2.769,68 m², la demoler de 117,70 m² y a construir de 213,90 m², sin 
alterar la superficie total prevista de 2.865,88 m²";  
Que en primera instancia, corresponde indicar que el predio en cuestión está 
emplazado en el Distrito APH "Catedral al Norte" de Zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano, según la Ley Nº 3.943 (BOCBA Nº 3.831), y además se 
encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;  
Que el Área Técnica competente, analizó en esta oportunidad en el Dictamen Nº 
3.177-DGIUR-2012, la documentación incorporada por la mencionada Presenta 
Agregar Nº 2, entendiendo que las obras propuestas no afectan los valores 
patrimoniales del edificio, dado que se trata de sectores menores para uso de servicio, 
o bien núcleos de ascensores y sala de máquinas, por lo que correspondería acceder 
al visado patrimonial de los Planos de "Demolición Parcial, modificación y ampliación" 
para el edificio sito en la dirección del epígrafe con destino "Corporaciones, cámaras y 
asociaciones profesionales" y con una superficie de terreno de 361,92 m², una 
superficie existente de 2.769,68 m², una superficie a demoler de 117,70 m², una 
superficie a construir de 213,90 m², lo que resulta una superficie total de 2.865,88 m², 
según planos obrantes de fs. 83 a 85;  
Que por otra parte, deja constancia que el uso será visado, una vez que las obras 
sean finalizadas en su totalidad, de acuerdo a los términos en los que fueron visadas;  

 Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, los Planos de 
"Demolición Parcial, modificación y ampliación" según planos obrantes de fs. 83 a 85, 
y sus copias de fs. 86 a 94, para el edificio sito en la calle 25 de Mayo Nº 371/75/81, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 01, Manzana 52, Parcela 2b, con 
destino "Corporaciones, cámaras y asociaciones profesionales"; y con una superficie 
de terreno de 361,92 m² (Trescientos sesenta y un metros cuadrados con noventa y 
dos decímetros cuadrados), una superficie existente de 2.769,68 m² (Dos mil 
setecientos sesenta y nueve metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros 
cuadrados), una superficie a demoler de 117,70 m² (Ciento diecisiete metros 
cuadrados con setenta decímetros cuadrados), una superficie a construir de 213,90 m² 
(Doscientos trece metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), lo que 
resulta una superficie total de 2.865,88 m² (Dos mil ochocientos sesenta y cinco 
metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros), debiendo dar cumplimiento con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.  
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, el visado del plano de obra se circunscribe 
a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la 
protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su 
totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 92 a 94; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinarán las fs. 89 a 91 y para archivo del Área Técnica se destinará 
de las fs. 86 a 88; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1351/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 887.009/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Autoservicio de productos alimenticios y productos no alimenticios”, para el 
inmueble sito en la Av. Cramer Nº 2060, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 
1159m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3) 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 
3226-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado 
Código de Planeamiento Urbano se informa que el uso solicitado se encuentra 
comprendido en el rubro: 
- “Autoservicio de productos alimenticios; Autoservicio de productos no alimenticios”, 
comprendidos dentro del Agrupamiento Comercial Minorista, Clase B, Local Comercial 
c/exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga, siendo un uso afectado a la 
Referencia “1200b” esto es: “… Superficie máxima 1200m² y mínima 200m²…”, 
afectado a la Referencia “9” de Guarda o estacionamiento vehicular esto es: “…1 
módulo cada 250,00m² de la superficie total construida…” (para superficies mayores a 
500m² corresponde la referencia de estacionamiento) y afectado a la Referencia “IIIb” 
de espacios para carga y descarga esto es “superficie no inferior a la que resulte de 
computar un espacio de 30,00m² por cada camión que opere simultáneamente, 
considerándose el numero de espacios según la siguiente relación: “…de 1001 a 
1500m² = 3 módulos…”. 
- En relación a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias, 
los usos solicitados resultan clasificados como s/C (actividad, proyecto, programa y/o 
emprendimiento de Impacto Ambiental CON o SIN Relevante Efecto según 
correspondiere); 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
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a) Se trata de una parcela intermedia identificada con Nº 20 localizada en la manzana 
delimitada por las calles Echeverría, Conesa, Juramento y Av. Cramer, con frente de 
25 m. 
b) La superficie que se pretende habilitar para la actividad sería de 1159 m2 (de 
acuerdo a plano de permiso de uso adjuntado a fs. 78), los cuales se encuentran 
distribuidos en planta baja: 701 m2 en salón de ventas, 97 m2 en carga y descarga; y 
el resto sala de bombas instalación contra incendios, sanitarios, comedor, deposito; y 
en 1º piso: sala de tableros eléctricos y frío alimentario, cámaras frigoríficas, sector de 
preparación, sistemas facturación inventarios y sistemas ups-racks. 
c) Se trata de un edificio existente, en el cual se realizan modificación y ampliación 
para cumplimentar las necesidades requeridas para la actividad solicitada en esta 
oportunidad, por lo cual deberán regularizar dichas construcciones; y se observa en 

 plano antecedente (a fs. 77) la existencia de un sótano el cual no se encuentra 
contemplado en dicha solicitud. 
d) Según relevamiento de actividades de la manzana se observa, la predominancia del 
uso residencial de alta y mediana densidad tanto en la manzana en la que se 
encuentra inserta la parcela en cuestión como en la acera frentista, coexistiendo en la 
misma cuadra con algunos usos comerciales y mixto. 
e) Se observa una diferencia de superficies entre el formulario de uso a fs. 55 y lo 
solicitado en plano de permiso de uso a fs. 78 por lo que se deberá ajustar dicha 
superficie. 
f) Debido a que la carga y descarga se encuentra sobre la circulación y se necesitan 3 
módulos para el desarrollo de ésta, se deberá redistribuir los mismos dentro de la 
parcela; y en cuanto a los módulos de estacionamiento se tendrán que cumplimentar a 
través de una servidumbre; 
Que en relación al Acuerdo Nº 545-CAPU/2001 5.5.1.3 Comercio Minorista se informa 
que: 
a) Según el Punto 1) del Artículo 1º, el área destinada a carga y descarga, y 
estacionamiento deberá cumplir con los módulos exigibles de acuerdo a lo citado en el 
Punto 3; 
b) Podrá contar con reparto a domicilio (Delivery), si las operaciones de alistamiento y 
la entrada y salida de vehículos no obstaculice el acceso y egreso de personas o a tal 
efecto se localizaran con los módulos de carga y descarga. 
c) Según el Punto 2) del Artículo 1º, tratándose de construcciones existentes, el 
presente caso se encuadra dentro del Inciso d) Casos especiales, que expresa: 
“…De localizarse el uso como consecuencia de la refuncionalización o remodelación 
de edificios preexistentes, la zona de transición podrá desarrollarse mediante un único 
retiro generado entre la carpintería de la puerta de acceso y la línea de cajas, con las 
siguientes medidas: 
“…En terrenos de más de 40 m. de fondo: seis metros (6,00 m.)…”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
usos “Autoservicio de productos alimenticios; Autoservicio de productos no 
alimenticios”, en el inmueble sito en la Av. Cramer Nº 2060, Planta Baja y 1º Piso, con 
una superficie de 1159m2, dejándose expresamente aclarado que previo al trámite de 
habilitación deberán regularizarse todas aquellas reformas efectuadas para el 
desarrollo de la actividad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Autoservicio de productos alimenticios y productos no alimenticios”, para 
el inmueble sito en la Av. Cramer Nº 2060, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 
1159m2 (Mil ciento cincuenta y nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán 
regularizarse todas aquellas reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad. 

 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 1352/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.596.996/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Envío y recepción de dinero”, en el inmueble sito en la Av. De los 
Constituyentes Nº 6020, con una superficie de 2m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación General, 
en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.3.3 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3224-DGIUR-2012, indica que en relación a la actividad peticionada, si bien no se 
encuentra taxativamente contenida dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), ésta podría 
encuadrarse bajo la órbita del rubro: “Banco, Oficinas crediticias, financieras y 
cooperativas (para superficies > 500 m2, corresponde la referencia de carga y 
descarga). Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto”, en el Agrupamiento “Servicios 
Terciarios”, Clase “A”, “Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, afectado a la 
Referencia P (Permitido en el Distrito) para los Distritos E3; 
Que en lo que respecta a la propuesta requerida, y en orden con el análisis de la 
documentación adicionada por el requirente, se observa que: 
a. Atento a la memoria adjunta a fs. 1, se trata de un local estilo box de vidrio, el cual 
consta de una superficie de 2m2, y se encuentra inserto dentro de un supermercado 
(Wal-Mart), cuya ubicación se destaca en el anexo obrante a fs. 15. 
b. Respecto a la documentación prevista a fs. 14, se identifica un certificado de 
habilitación a nombre del titular del local en cuestión, mediante el cual se otorgó el 
permiso pertinente para las actividades “Elaboración de masas, pasteles, sándwiches 
y productos similares; Elaboración de pastas alimenticias frescas; Casa de comidas, 
rotisería; Comercio minorista de artículos de óptica y fotografía; Comercio minorista de 
Farmacia; Comercio minorista de Supermercado total”. 
c. En lo referente a la documentación que acredite titularidad o contrato que indique 
espacio o número de local, no se registran datos dentro de lo actuado. Ahora bien, a 
fs. 21 se denota una nota adjunta por la parte interesada, cual hace mención respecto 
a la existencia de la relación comercial entre el Grupo Western Union y Wal-Mart 
S.R.L. Por consiguiente, dicha figura deberá sujetarse a evaluación por parte del 
Organismo de competencia en el marco del pertinente trámite de habilitación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en lo que resulta de su 
competencia, que no existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en 
acceder a la localización de la actividad “Envío y recepción de dinero”, encuadrada 
bajo el rubro “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, en concepto de 
ampliación de uso, para el local sito en la Av. De los Constituyentes Nº 6020 
(Ubicación según Anexo adjunto a fs. 15), con una superficie de 2m2; 
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Que no obstante lo dictaminado, se deja expresa constancia que la presente actividad 
no deberá obstruir los medios de salida pertinentes, así como también deberá 

 cumplimentar con lo establecido en el Apartado c) de la presente y con el resto de la 
normativa de rigor. 
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: “Envío y recepción de dinero”, encuadrada bajo el rubro “Banco, Oficinas 
crediticias, financieras y cooperativas”, en concepto de ampliación de uso, para el local 
sito en la Av. De los Constituyentes Nº 6020, con una superficie de 2m2 (Dos metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la presente actividad no deberá obstruir 
los medios de salida pertinentes, así como también deberá cumplimentar con lo 
establecido en el Apartado c) de la presente y con el resto de la normativa de rigor 
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 1353/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.178.570/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurante, Cantina", para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo 
N° 722 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 165,47 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 "Catedral al Norte" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de 
zonificación C1;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3164-DGIUR-2012, obrante a foja 27, 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 51 "Catedral al Norte";  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Servicios Terciarios: 
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill. Con servicio de envío a 
domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento";  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
foja 24 el recurrente desiste de cualquier tipo de publicidad;  
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1.a) por aplicación del Artículos 5.3.4.1 
inciso b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77;  
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: ""Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, 
Grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir referencia 38 para 
estacionamiento", para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 722 Planta Baja, con 
una superficie a habilitar de 165,47 m², (Ciento sesenta y cinco metros cuadrados con 
cuarenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  

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

 
DISPOSICIÓN N.º 1354/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.373.049/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: Aves Muertas y Peladas, Chivitos, Productos de 
Granja, Huevos hasta 60 docenas; Bebidas en general envasadas; de Productos 
Alimenticios Envasados; de Carne, Lechones, Achuras, Embutidos; Casa de Comidas, 
Rotisería", para el inmueble sito en la calle Echeverría N° 3100 Planta Baja UF N° 3, 
con una superficie a habilitar de 46,19 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 3 del Distrito APH 4 "Entorno Estación 
Belgrano R" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de 
Zonificación C3II;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3170-DGIUR-2012, obrante a foja 16, 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 4 zona 3;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista: 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, Productos 
de Tabaquería y Cigarrería";  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fojas 1 el recurrente declara que no colocará cartel;  
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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: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería", para el inmueble sito 
en la calle Echeverría N° 3100 Planta Baja UF N° 3, con una superficie a habilitar de 
46,19 m², (Cuarenta y seis metros cuadrados con diecinueve decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1355/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.606.586/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Servicios: Estudio Profesional Anexo a Vivienda", para el inmueble 
sito en la calle Emilio Mitre N° 310 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 39,42 
m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 46 "Barrio Ingles" 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 
3168-DGIUR-2012, obrante a foja 24, 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 46;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Estudio Profesional 
Anexo a Vivienda, superficie máxima: 50 m²";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: : "Estudio Profesional Anexo a Vivienda, superficie máxima: 50 m²", para el 
inmueble sito en la calle Emilio Mitre N° 310 Planta Baja, con una superficie a habilitar 
de 39,42 m², (Treinta y nueve metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1356/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.645.548/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen 
N° 1532/34/36 Piso 1° UF N° 7 y 8 (unificadas), con una superficie a habilitar de 
114,63 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 11e Distrito APH 1 y AE6 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 
3167-DGIUR-2012, obrante a foja 33, 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 1 zona 11e;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Oficina Comercial - 
Oficina Consultora";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículo 5.3.4.1 inciso 
b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle 
Hipólito Yrigoyen N° 1532/34/36 Piso 1° UF N° 7 y 8 (unificadas), con una superficie a 
habilitar de 114,63 m², (Ciento catorce metros cuadrados con sesenta y tres 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1357/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 937.116/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Casa de lunch; Café bar; Confitería” y ampliación de superficie para el rubro 
“Elaboración de helados con venta directa al público; Comercio minorista de bebidas 
en general envasadas”, para el inmueble sito en la calle Carhué Nº 120/124/128 y 
Mburucuyá Nº 6993/95, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie total de 294,37m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U3a (Parágrafo 
5.4.6.4) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2831-DGIUR-2012, indica que dado que se trata de un Distrito de implantación U3 
(Parágrafo 5.4.6.4) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, 
propone que el presente caso sea estudiado en el marco del Acuerdo Nº 413-CPUAM-
2005 que, en el Artículo 3º establece que en relación con los usos admitidos en el 
Distrito U3, por aplicación del Artículo 5.2.1 del código de planeamiento urbano, Ley Nº 
449, se admitirán los usos comerciales con las siguientes limitaciones: 
En los subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito R1bI siempre que se 
cumpla que: 
a) El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la 
función residencial de la parcela. 
b) El uso se autorizará en las parcelas de esquina y, en el caso de las parcelas 
intermedias las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y 
Asamblea, las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la 
calle Carhue entre Ramon Falcon e Ibarrola; 
Que por lo antedicho se asimilará el Distrito U3a al Distrito R1bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Comercial Minorista, Clase A: Local Comercial 
s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga; Servicios Terciarios, Clase A: 
Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para los rubros: 
a) “Productos alimenticios y/o bebidas” 

Página Nº 78Nº3986 - 03/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



- Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta”). 
b) “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” 
- Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta”) 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que respecto a la propuesta, se informa que: 
a) Se trata de una actividad a desarrollarse en la calle Carhué Nº 120/124/128 y 
Mburucuyá Nº 6993/95, localizada en la manzana delimitada por las calles Cnel. 
Ramon L. Falcon, Carhué, Mburucuya y Cosquin según Consulta de Registro Catastral 
(a fs. 21). 

 b) La actividad en cuestión se desarrollaría en la Unidad Funcional Nº 1 de un edificio 
existente que está en una parcela intermedia identificada con el número 13, con frente 
a la calle Carhué Nº 116/120; y en la planta baja y primer piso de la parcela de esquina 
(14) con frente a las calles Carhué Nº 124/128 y Mburucuyá Nº 6993/5. 
c) Según plano de uso a fs. 62, su distribución es la siguiente: Planta Baja: local, 
sanitarios y guardacoches; y Planta 1º Piso: vivienda, elaboración, depósito de 
envasado, depósito de materias primas y sanitarios, con una superficie total de 
294,37m2; 
Que de acuerdo a la documentación presentada, se informa que: 
a) El local ubicado en la calle Carhué Nº 124, Planta Baja y Mburucuyá Nº 6995 
(Parcela 14) cuenta con Certificado de Habilitación (fs. 12) para los rubros 
“Elaboración de helados con venta directa al público” y “Comercio minorista de 
bebidas envasadas en general” por una superficie habilitada de 91,01 m2. 
b) A través de Memoria Descriptiva a fs. 52 y 53 se solicita la ampliación de superficie 
para los rubros ya habilitados. Al mismo tiempo se solicita la localización de los usos 
“Casa de lunch”, “Café bar” y “Confitería”. La superficie a ampliar es de 203,36m2, y la 
habilitada 91,01m2, sumando un total de 294,37m2. 
c) La actividad funcionaría en las Parcelas 13 y 14 de la manzana en cuestión. No se 
especifica el modo de unificación de las mismas. 
d) De acuerdo a lo graficado en plano a fs. 62, en la planta alta del inmueble se 
encontrarían los depósitos de envases y materias primas; y un espacio de elaboración. 
De esta manera se estaría incumpliendo el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 que 
establece que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin 
desplazar la función residencial de la parcela. 
e) Dado que el rubro “Elaboración de helados con venta directa al público” es un rubro 
industrial comprendido en el Cuadro de Usos 5.2.1 b), este Organismo entiende que el 
presente caso deberá estudiarse en el marco de lo normado por la Ley Nº 2216 – 
Artículo 7º: “Para las actividades productivas a desarrollarse en los distritos de 
zonificación R1a, R1bI y R1bII, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el 
Artículo 6º de la presente, el Consejo evaluará en cada caso, la conveniencia o no de 
su localización”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que solicita indicar el 
temperamento a seguir para el local en cuestión; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 209-CPUAM-
2012, indica que de la documentación aportada se observa que: 
a) El local cuenta con habilitación otorgada por Disposición Nº 50890-DGC-95, recaída 
en el Expediente Nº 74.095/93 con una superficie de 91,01m² para funcionar en el 
carácter de “Elaboración de Helados c/venta directa al público y Comercio Minorista de 
Bebidas en general envasadas”, para la Planta Baja del local en cuestión, según 
consta en fotocopia de Certificados de Habilitación que luce a fs. 12. 
b) Por formularios de fs. 54 a 56 y Planos de Uso agregados de fs. 60 a 62, se solicita 
ampliación de superficie y nuevos rubros: “Casa de Lunch; Café Bar y Confitería”; 
Que dado que el rubro “Elaboración de Helados con venta directa al público” es un uso 
Industrial, corresponde estudiarlo en el marco de lo normado en el Artículo 7º de la Ley 
Nº 2216. Asimismo se informa que esta actividad viene desarrollándose desde el año 
1995, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de denuncia alguna por molestias 
al vecindario; 
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Que si bien el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, expresa que el uso comercial se debe 
desarrollar exclusivamente en planta baja, en la propuesta de ampliación presentada 
se observa que la función residencial de la parcela no fue desplazada; 
Que en tal sentido, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera admisible, en el 
presente caso y desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de las 
actividades “Elaboración de Helados con venta directa al público; Comercio Minorista 
de bebidas envasadas en general” y la ampliación de superficie en 203,36m², 
entendiendo que no generaría impacto negativo al entorno. Asimismo debe dejarse 
expresamente consignado, que previo al trámite de habilitación deberán regularizarse 
las obras efectuadas sin permiso, ante el Organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3223-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Casa de lunch; Café bar; Confitería” y la ampliación de superficie en 
203,36m² (Doscientos tres metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados) 
para el rubro “Elaboración de helados con venta directa al público; Comercio minorista 
de bebidas en general envasadas”, para el inmueble sito en la calle Carhué Nº 
120/124/128 y Mburucuyá Nº 6993/95, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie total 
de 294,37m2 (Doscientos noventa y cuatro metros cuadrados con treinta y siete 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se deja expresamente consignado, que 
previo al trámite de habilitación deberán regularizarse las obras efectuadas sin 
permiso, ante el Organismo competente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1358/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.547.540/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurante, Cantina; Casa de Comidas, Rotisería; Café, Bar; 
despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería", para el inmueble sito en la calle 
Balcarce N° 284 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 92,00 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 6e del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007;  
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3166-DGIUR-2012, obrante a foja 23, 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 14 zona 6e;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Servicios Terciarios: 
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, 
etc.; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos";  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
foja 18 el titular renuncia a 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: "Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, 
Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos", para el 
inmueble sito en la calle Balcarce N° 284 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
92,00 m², (Noventa y dos metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 124/CTBA/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1018575-MGEYA-2012, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación Directa Nº 7024-12, para el 
servicio de Alquiler de Utilería Mayor y Menor para la temporada 2012, con destino a la 
Dirección Escenotécnica de ese Organismo siendo el importe estimado de $ 210.000.-, 
por el término de cinco meses, a partir del 01 de agosto de 2012; 
Que, obra a fs. -03 y 04 - la Solicitud de Gasto debidamente valorizada con la 
correspondiente afectación presupuestaria del 2012; 
Que, obra a fs. -11 a 21- el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que, en base a la documentación adjunta, este Organismo se encontraría en 
condiciones de celebrar la Contratación Directa con la firma Utilería M.B.J. S.A.; al 
amparo de lo establecido en el Art.28º apart.3 de la Ley Nº 2095; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-2008, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; sin que el mismo haya sido modificado a la fecha, razón por la 
cual mantiene vigencia; 
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad 
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº 
754/08, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como ANEXO forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Contrátese en forma directa a la empresa Utilería M.B.J. S.A., al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º apart. 3) de la Ley Nº 2095, adjudicándose el 
servicio de Utilería Mayor y Menor, con destino a la Dirección Escenotécnica del 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto de Pesos Doscientos 
Diez Mil ($ 210.000.-), cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 10 de agosto de 2012, 
a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la 
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la 

 Subdirección Operativa Centros Culturales y Teatros de la Dirección General de 
Contaduría a efectos de emitir las órdenes de pago que oportunamente correspondan. 
Artículo 4º.-La erogación que demande la presente será atendida con la partida 
presupuestaria correspondiente al año 2012. 
Artículo 5º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General 
Adjunto de este Complejo. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en internet, página web: www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones 
y compras-consulta de compras, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Departamento Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero 
Patrimonial. Cumplido archívese. Baratta 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 773/DGTALMDS/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Que el responsable dependiente de la Gerencia Operativa de Tecnologías y Procesos, 
en el Edificio de la Av. Entre Ríos 1492 , se ha acogido al retiro voluntario de acuerdo 
a los términos del Decreto N° 139/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, para no resentir el normal desenvolvimiento de la tareas que lleva a cabo dicha 
Gerencia Operativa en el Edificio de la Av. Entre Ríos 1492, se hace necesario 
encomendar tareas al personal que se encuentra desarrollando funciones en la misma; 
Que, en ese orden de ideas, y con el fin de optimizar los recursos humanos con que 
cuenta esta Dirección General, se estimó conveniente modificar y encomendar a 
diversos agentes la responsabilidad inherentes al área de Soporte Técnico de Redes y 
Telefonía, y Soporte Técnico Hardware y Software, en las dependencias del Edificio de 
la Av. Entre Ríos 1492, dependiente de la Gerencia Operativa de Tecnologías y 
Procesos de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que en virtud de lo expuesto es procedente dictar el acto administrativo que contemple 
tal situación; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo.1°- Encomiéndase las responsabilidades al agente Horacio Fanti DNI. N° 
11.434.099, F.C.N° 437.407, inherentes al área de S oporte Técnico de Redes y 
Telefonía, en las dependencias del Edificio de la Av. Entre Ríos 1492 dependiente de 
la Gerencia de Tecnologías y Procesos de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal.- 
Artículo. 2°.- Encomiéndase las responsabilidades a l agente Ramón Gerardo Maidana 
DNI. N° 12.965.736, F.C.N° 437.618, inherentes al á rea de Soporte Técnico de 
Hardware y Software, en las dependencias del Edificio de la Av. Entre Ríos 1492 
dependiente de la Gerencia de Tecnologías y Procesos de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal.- 
Artículo. 3°.- Lo dispuesto en los artículos 1° y 2 ° de la presente, no implicará 
modificaciones en la situación escalafonaria, ni mayor erogación presupuestaria.- 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa de Tecnologías y Procesos de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Subsecretaría de Administración dependiente de este Ministerio. 
Rebagliati 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGTALGOB/12  
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 
N° 515/MHGC/12 y N° 145/MGOBGC/12, la Disposición N° 9/DGCG/10, el Expediente 
N° 1.666.751/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias se aprobó el Régimen para la 
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los 
mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación;  
Que mediante Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N° 
186/MHGC/2012, se aprobó la reglamentación del mencionado decreto;  
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, estableciendo en su Anexo 
III el procedimiento para la rendición de dichos fondos;  
Que la disposición antes citada, en el punto 1 del Anexo III, dispone que la evaluación 
de la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones constituye 
responsabilidad del titular de la repartición receptora de los fondos, la cual aprueba los 
gastos mediante acto administrativo;  
Que los puntos 2 a 5 del Anexo III de la Disposición N° 9/DGCG/10, prevén que la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de cada repartición es la 
responsable de la aprobación o desaprobación de las rendiciones, y que su revisión 
alcanza a las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos 
aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de 
corresponder, y la verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de 
la repartición que rinde los fondos;  
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial 
otorgada por Resolución N° 515/MHGC/12, destinada a solventar gastos que 
demanden la realización de eventos y reuniones de gabinete entre autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con autoridades del ámbito municipal, 
provincial, nacional e internacional, traslados de funcionarios y agentes del Ministerio 
al interior del país, producción, organización y realización de actividades de 
comunicación;  
Que la resolución citada precedentemente, en su artículo 4°, establece que en virtud 
del tipo de servicio a abonar, no se exigirá la alternativa prevista en el artículo 9 del 
Anexo I de la Resolución N° 51-MHGC/10;  
Que en el marco de la normativa antes citada, mediante Resolución N° 
145/MGOBGC/12, el Sr. Ministro de Gobierno procedió a aprobar los gastos 
efectuados en concepto de Caja Chica Especial otorgada por Resolución N° 
515/MHGC/12, por la suma total de pesos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y 

 nueve con 45/100 ($92.489,45), obrando en el expediente los correspondientes 
comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados;  
Que, por lo expuesto, corresponde a la suscripta emitir el acto administrativo por el 
cual se apruebe la rendición de gastos efectuada;  
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Que la Subgerencia Operativa Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General, mediante Informes N° -
DGTALOGB/12 y N° -DGTALGOB/12, manifestaron que se ha procedido a la 
correspondiente afectación presupuestaria y a la revisión de los comprobantes en 
cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, sin que corresponda efectuar 
observaciones al respecto;  
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 9/DGCG/10,  
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica 
Especial del Ministerio de Gobierno otorgada por Resolución N° 515/MHGC/12, 
destinada a solventar los gastos que demande la realización de eventos y reuniones 
de gabinete entre autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con 
autoridades del ámbito municipal, provincial, nacional e internacional, traslados de 
funcionarios y agentes del Ministerio al interior del país, producción, organización y 
realización de actividades de comunicación, por un monto total de PESOS NOVENTA 
Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 45/100 ($ 92.489,45).  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Villanueva 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 107/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012  
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los 
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y Nº 694/11 (BOCBA Nº 3.824), las 
Resoluciones N° 4-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.842) y Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 
3.869), el Expediente Nº 1.773.450/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un 
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este Organismo, la 
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de planta 
permanente, fijando su retribución y sus condiciones de trabajo";  
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 694/11, faculta a los/as 
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los/as funcionarios/as con rango o nivel 
equivalente para contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta 
un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro 
de sus disponibilidades presupuestarias;  
Que el artículo 3º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad, fijándose entre otras las misiones y funciones 
de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae dicha facultad;  
Que mediante la Resolución Nº 4-SGCBA/12 se aprobó el contrato, bajo el Régimen 
de Locación de Servicios, de la Srta. ARUJ, Silvia Daniela (D.N.I. N° 23.706.511), 
entre otras personas, a partir del día 1º de enero de 2012 y hasta el día 31 de 
diciembre de 2012;  
Que por el Expediente citado en el Visto tramita una Cláusula Adicional Modificatoria al 
referido Contrato de Locación de Servicios;  
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF1.782.542- SGCBA/12.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6), de la Ley 
Nº 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Cláusula Adicional Modificatoria según se detalla en el 
Anexo I que forma parte integrante de la presente, a partir del 1º de septiembre de 
2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012, delegándose en la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de la misma.  
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda, a incluir los importes mensuales correspondientes al Contrato de Locación 
de Servicios mencionado en el Anexo I, que forma parte de la presente, en una Orden 
General de Pago.  
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2012.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 108/SGCBA/12 
  

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los 
Decretos Nº 1.444/93 y Nº 131/96 (BOCBA Nº 28), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 
(BOCBA Nº 3.378), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869), el Expediente Nº 
1.754.940/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal;  
Que por Decreto N° 1.444/93 se instituyó la figura de Auxiliar de Funcionario, como así 
también su nivel remunerativo;  
Que por Decreto N° 131/96 se modificó la dotación y nivel jerárquico del personal que 
desempeña tareas como Auxiliar de Funcionario;  
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad;  
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó dicha Estructura Orgánico 
Funcional, fijándose entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas 
bajo el Régimen de Locación de Servicios;  
Que mediante Memorándum Interno N° 1.748.384-SGCBA/12 se solicitó la asignación 
del adicional por Auxiliar de Funcionario a la Sra. María de las Mercedes ROMERO 
(DNI N° 27.120.977), a partir del día 1° de agosto de 2012;  
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el correspondiente acto 
administrativo;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.778.660-SGCBA/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
Nº 70  
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Asígnase el adicional por Auxiliar de Funcionario a la persona detallada en 
el Anexo I que forma parte integrante de la presente, en el modo y forma en que allí se 
consigna, a partir del día 1° de agosto 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 dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Defensor
 General - Ministerio Público CABA  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 361/FG/12 y Nº 264/DG/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 
inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903; la Ley Nº 2095 reglamentada por la 
Resolución CCAMP Nº 11/10, la Ley Nº 3318, Ley N° 4041 y la Actuación Interna Nº 
21610/12 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición, 
traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del Ministerio Público Fiscal y 
Ministerio Público de la Defensa de la C.A.B.A. 
Que mediante Nota DIyAO Nº 42/12 (fs. 1/25) y en cumplimiento de lo solicitado por el 
señor Secretario General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal, el 
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo adjuntó las especificaciones 
técnicas, planos y presupuesto estimado para equipar de mobiliario a las 
dependencias sitas en el edificio de la Avenida Cabildo Nº 3067 de esta ciudad. 
Que se invitó al Ministerio Público de la Defensa a participar del presente trámite, 
habiendo manifestado dicho ámbito su interés en tal sentido. 
Que en tal inteligencia, se elaboraron los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas correspondientes y se 
remitieron al área requirente a fin de prestar conformidad con los mismos, lo cual se 
cumplió conforme surge de fs. 62. 
Que se dio cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10 respecto al 
período de publicación en la página Web oficial de Internet de los proyectos de pliegos 
elaborados para la presente licitación. 
Que posteriormente, la Defensoría General envió las cantidades, especificaciones y 
precios de referencia del mobiliario requerido para equipar sus dependencias (fs. 
77/82). 
Que en virtud de los montos informados por las áreas técnicas de los dos ámbitos del 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Departamento de 
Compras y Contrataciones mediante Nota DCyC Nº 359/12 informó el presupuesto 
oficial para la presente licitación, el cual asciende a la suma de pesos un millón 
seiscientos noventa y tres mil quinientos cuarenta con ochenta centavos 
($1.693.540,80) IVA incluido, correspondiendo imputar la suma de pesos setecientos 
treinta y seis mil novecientos cincuenta y uno con cuarenta centavos ($736.951,40) al 
Ministerio Público Fiscal (Programa 30) y la suma de pesos novecientos cincuenta y 
seis mil quinientos ochenta y nueve con cuarenta centavos ($956.589,40) al Ministerio 
Público de la Defensa (Programa 20). 
Que a fs. 121/122 y 125/126, han tomado intervención los Departamentos de 
Presupuesto y Contabilidad de la Fiscalía General y de la Defensoría General, 
informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer 
frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, habiéndose 
efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida presupuestaria 4.3.7 
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de los Presupuestos Generales de Gastos del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio 
Público de la Defensa aprobados para el presente ejercicio. 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que el Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía dentro del 
Poder Judicial. 
Que por su parte, la Ley Nº 1903 -Orgánica del Ministerio Público-, en su artículo 18 
inciso 4º establece que para el ejercicio de sus facultades, así como de las restantes 
competencias que emanan de la ley, los titulares de cada ámbito del Ministerio Público 
pueden actuar en forma conjunta emitiendo las resoluciones que resulten pertinentes. 
Que el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal han emprendido 
anteriormente procedimientos de selección del co-contratante de forma conjunta, 
redundando dicha unión en un aprovechamiento de los recursos existentes y en la 
posibilidad de lograr mejores condiciones por parte de los proveedores, en razón del 
volumen de las compras. 
Que en tal sentido, resulta aconsejable encarar dichos procedimientos de selección en 
conjunto en aquellos casos en que los respectivos planes de compras de ambos 
organismos coincidan tanto en el aspecto temporal, como en las características de los 
bienes a ser adquiridos. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Defensoría 
General y de la Fiscalía General el “realizar contrataciones para la administración del 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”. 
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial. 
Que corresponde en consecuencia autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los 
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32, 42 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que 
como Anexos I y II forman parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán la contratación tendiente a 
lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para el edificio de la 
Avenida Cabildo Nº 3067 de esta ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio 
Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa de la C.A.B.A. 
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a 
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación 
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas. 
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y los pliegos en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal en los términos establecidos por la normativa. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 

 control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 128/130 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica del Ministerio Público Fiscal, 
no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente 
medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041 y la Resolución 
CCAMP Nº 11/10; 
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EL FISCAL GENERAL Y EL DEFENSOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVEN: 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 14/12, tendiente a lograr la 
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para el edificio de la Avenida 
Cabildo Nº 3067 de esta ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio Público 
Fiscal y Ministerio Público de la Defensa de la C.A.B.A., con las características y 
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que 
como Anexo I integra esta Resolución, con un presupuesto oficial de pesos un millón 
seiscientos noventa y tres mil quinientos cuarenta con ochenta centavos 
($1.693.540,80) IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II forman parte integrante de la 
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, regirá el procedimiento aludido en el artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los Anexos III, IV, V, VI y VII que integran la presente 
Resolución. 
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos. 
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 27 de septiembre de 2012, a las 12:15 horas como 
fecha para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 7º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
y en las páginas de Internet del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la 
Defensa. 
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 4.3.7 de los Presupuestos Generales de Gastos 
del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa para el presente 
ejercicio. 
ARTÍCULO 9º.- Delegar el procedimiento en la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 10º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. Regístrese, 

 publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en 
la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en las páginas de Internet del 
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, notifíquese a los 
interesados, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio 
Público Fiscal, al Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público 
de la Defensa, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara 
Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y 
oportunamente archívese. Garavano - Kestelboim 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 371/FG/12 y N.º 271/DG/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 
inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903; la Ley Nº 2095 reglamentada por la 
Resolución CCAMP Nº 11/10, la Ley Nº 3318, la Ley N° 4041 y la Actuación Interna Nº 
22048/12 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramita la contratación 
del servicio de suministro de botellones de agua potable con sus dispensadores (frío-
calor) en comodato y su correspondiente mantenimiento, bajo la modalidad de orden 
de compra abierta, por un período de doce (12) meses, para los edificios sitos en 
Bartolomé Mitre Nº 1725/35, Combate de los Pozos Nº 141, José León Suarez Nº 
5088, Av. Cabildo Nº 3067 - 3º y 4º piso, Tuyú Nº 82, Av. Forest Nº 321, Arias Nº 4491 
y Magallanes Nº 1267, todos de esta ciudad, donde funcionan dependencias del 
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa de la C.A.B.A. 
Que mediante Nota OPCPyC Nº 1535/12, el titular de la Oficina de Programación 
Control Presupuestario y Contable del Ministerio Público Fiscal manifestó la necesidad 
de contar con un servicio de las características señaladas, indicando al respecto que el 
proceso licitatorio que se impulsa tramitará bajo las formalidades del art. 40 de la Ley 
Nº 2095, modalidad de orden de compra abierta. 
Que se elaboró el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
correspondiente, habiendo sido conformado por las áreas pertinentes de la Fiscalía 
General (fs. 11) y de la Defensoría General (fs. 16). 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10, 
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de 
pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente licitación. 
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó el análisis de los precios 
de mercado del servicio objeto de la presente licitación y mediante Nota DCyC Nº 
381/12 informó el presupuesto oficial, el cual asciende a la suma de pesos doscientos 
noventa y dos mil veintiséis ($292.026,00) IVA incluido; correspondiendo la suma de 
pesos doscientos treinta mil doscientos cuarenta y dos con cuarenta y seis centavos 
($230.242,46) IVA incluido al Ministerio Público Fiscal (Programa 30) y la suma de 
pesos sesenta y un mil setecientos ochenta y tres con cincuenta y cuatro centavos 
($61.783,54) IVA incluido, al Ministerio Público de la Defensa (Programa 20). 
Que a fs. 42/43, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad de la Fiscalía General, informando sobre la existencia de partidas 
presupuestarias suficientes para hacer frente a las erogaciones de la contratación que 
tramita en estos actuados, habiéndose efectuado la imputación preventiva 
correspondiente en la partida presupuestaria 3.9.2. Asimismo, se dio cuenta de haber 
incluido en las previsiones para la formulación del Presupuesto 2013 el 
correspondiente gasto. 

 Que a fs. 46/47, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad de la Defensoría General, informando sobre la existencia de partidas 
presupuestarias suficientes para hacer frente a las erogaciones de la contratación que 
tramita en estos actuados, habiéndose efectuado la imputación preventiva 
correspondiente en la partida presupuestaria 3.9.2. Asimismo, se dio cuenta de haber 
incluido en las previsiones para la formulación del Presupuesto 2013 el 
correspondiente gasto. 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que el Ministerio Público, posee autonomía funcional y autarquía dentro del 
Poder Judicial. 
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Que por su parte, la Ley Nº 1903 -Orgánica del Ministerio Público-, en su artículo 18 
inciso 4º establece que para el ejercicio de sus facultades, así como de las restantes 
competencias que emanan de la ley, los titulares de cada ámbito del Ministerio 
Público, pueden actuar en forma conjunta emitiendo las resoluciones que resulten 
pertinentes. 
Que el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal han emprendido 
anteriormente procedimientos de selección del co-contratante de forma conjunta, 
redundando dicha unión en un aprovechamiento de los recursos existentes y en la 
posibilidad de lograr mejores condiciones por parte de los proveedores, en razón del 
volumen de las compras. 
Que en tal sentido, resulta aconsejable encarar dichos procedimientos de selección en 
conjunto en aquellos casos en que los respectivos planes de compras de ambos 
organismos coincidan tanto en el aspecto temporal, como en las características de los 
bienes a ser adquiridos. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Defensoría 
General y de la Fiscalía General el “realizar contrataciones para la administración del 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”. 
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial. 
Que corresponde en consecuencia autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública, bajo la modalidad de orden de compra abierta y disponer el 
correspondiente llamado, conforme lo previsto en los artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32, 
40, 42 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la presente y que, 
conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán la 
contratación tendiente a lograr la contratación del servicio de suministro de botellones 
de agua potable con sus dispensadores (frío-calor) en comodato y su correspondiente 
mantenimiento, bajo la modalidad de orden de compra abierta, por un período de doce 
(12) meses, para los edificios sitos en Bartolomé Mitre Nº 1725/35, Combate de los 
Pozos Nº 141, José León Suarez Nº 5088, Av. Cabildo Nº 3067 - 3º y 4º piso, Tuyú Nº 
82, Av. Forest Nº 321, Arias Nº 4491 y Magallanes Nº 1267, todos de esta ciudad, 
donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de 
la Defensa de la C.A.B.A. 
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a 
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar. 
 Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación 
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas. 
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de 
Internet del Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 49/51, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica del Ministerio Público Fiscal, 
no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente 
medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041 y la Resolución 
CCAMP Nº 11/10; 
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EL FISCAL GENERAL Y EL DEFENSOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVEN: 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 15/12, tendiente a lograr la 
contratación del servicio de suministro de botellones de agua potable con sus 
dispensadores (frío-calor) en comodato y su correspondiente mantenimiento, bajo la 
modalidad de orden de compra abierta, por un período de doce (12) meses, para los 
edificios sitos en Bartolomé Mitre Nº 1725/35, Combate de los Pozos Nº 141, José 
León Suarez Nº 5088, Av. Cabildo Nº 3067 - 3º y 4º piso, Tuyú Nº 82, Av. Forest Nº 
321, Arias Nº 4491 y Magallanes Nº 1267, todos de esta ciudad, donde funcionan 
dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa de la 
C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Resolución, con un 
presupuesto oficial de pesos doscientos noventa y dos mil veintiséis ($292.026,00) IVA 
incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, regirá el procedimiento aludido en el 
artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los Anexos II, III y IV que integran la presente Resolución. 
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos. 
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 18 de septiembre de 2012, a las 11:15 horas como 
fecha para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 7º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 

 apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 3.9.2. del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. 
ARTÍCULO 9º.- Delegar el procedimiento en la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
ARTÍCULO 10º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en 
la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del 
Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, al Departamento de Compras 
del Ministerio Público de la Defensa, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado 
(UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara 
del rubro a licitar y oportunamente archívese. Garavano - Kestelboim 
 
 

ANEXO 
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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 - Nota Nº 3218-DGFOC/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-3218-DGFOC/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 504 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 3-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-2359-CGP9/2005 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-2359-CGP9/2005. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 506 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-19187-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-19187-MGEYA-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
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Director General Fiscalización y Control de Obras 
 

CA 507 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-4789-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-4789-DGFYCO-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 508 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-1282-CGP9-2004 
 
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 RE-1282-CGP9-2004. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 509 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-1485172-2010 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-1485172-2010. 
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Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 510 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX- 86241-1997 
 
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- 86241-1997. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 511 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-794-CGPC6-2004 
 
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 RE-794-CGPC6-2004. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 512 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-15611-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-15611-DGFYCO/2008. 
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Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 

CA 514 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-4049-DGFOC/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 de la NO-4049-DGFOC/2004. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 515 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA  DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Cronogramas de Exhibición de Listados 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica 
que las Juntas de Clasificación Docente Área Educación Técnica Zonas IV y V,  
procederán a realizar la Exhibición de los Listados Definitivos Inscripción 
Complementaria 2010, y Listados Inscripción Extraordinaria de Computación Mayo 
2011, según el siguiente Cronograma: 
Fechas de exhibición: 3, 4, 5, 6, y 7 de septiembre de 2012. 
Lugar y horarios de exhibición: Sede de las Juntas Área Técnica, Av. Jujuy 467 1º 
piso, de 10 a 15 hs. 
Reclamos 
Los días 10, 12 y 13 de septiembre en Sede de las Juntas de Clasificación,  Av. Jujuy 
467 1º Piso,  de  10 a 15 hs. 
Reclamos por Antigüedad 
Los días 10, 12, y 13 de septiembre de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs., en la DGPDyND, 
Av. Paseo Colón 255, 1º piso, contrafrente. 
 

Sergio Siciliano 
Director  para la Carrera Docente 

 
CA 516 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de elementos litúrgicos para el Clero Policial de la Policía 
Metropolitana - Expediente Nº 1.708.284/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 0043-LPU12SIGAF/2012, cuya apertura se realizara el 
día 7/9/2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 190/SSAPM2012 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
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 

Dirección General Administrativa y Legal Policia Metropolitana 
 
OL 3458 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

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 NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de: Guías para bombas Abbott - Expediente N° 
1646790/HGNRG/2012 
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Llámese a Licitación Pública Nº 1999/2012 cuya apertura se realizará el día 11/9/2012, 
a las 10 hs., para la adquisición de: Guías para bombas Abbott con provisión de 
aparatología. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de 
Cirugía Cardiovascular. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Consulta de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A. Ferrer 

Gerente Operativa 
Gestión Adm. Económica y Financiera 

 
OL 3480 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 4-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Adquisición de jaulas trampas - Expediente Nº 1636441/MGEYA/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2018/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 
10/9/2012 a las 14 hs., para la adquisición de jaulas trampas. 
Autorizante: Disposición Nº 65-IZLP/2012. 
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. 
Valor del pliego: Gratuito 
Adquisición y consultas de pliegos: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz 
Vélez 4821, 1º, Of. Compras Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10.30 
a 14 hs., o en pag. Web: www.buenosaires.gob.ar. 
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso 
Of. Compras Capital Federal. 
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
OL 3484 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 4-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de equipo para alimentación enteral y otros - Expediente N° 
765483/HGNRG/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2041/2012 cuya apertura se realizará el día 11/9/2012, 
a las 10.30 hs., para la adquisición de equipo para alimentación enteral y otros. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez Servicios de 
Esterilización. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo Nº 
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
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Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A. Ferrer 

Gerente Operativa 
Gestión Adm. Económica y Financiera 

 
OL 3481 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Obra: “Ex Cine el Plata – Recuperación y Remodelación Integral – 2ª Etapa – 
Ubicación: Av. Juan Bautista Alberdi 5751” - Expediente Nº 20.458/2012 
 
Licitación Pública Nº 1857/2012 
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto la contratación 
de la Segunda Etapa del proyecto que contempla los trabajos para generar una gran 
sala para espectáculos teatrales de envergadura, incluyendo la platea y el pullman 
existentes, y reservando el superpullman para una microsala. Finalmente y en función 
de los distintos niveles de demanda, se propone la fragmentación del antiguo cine 
(desarrollado a modo de sala única con platea, pullman y superpullman) en tres 
espacios culturales que permitan actividades diferenciales, conservando la fachada, la 
caja arquitectónica y el hall central como elementos unificadores del nuevo Centro 
Cultural. 
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs; 
Presupuesto Oficial: pesos catorce millones seiscientos un mil cincuenta y uno con 
ochenta y cuatro centavos ($ 14.601.051,84) con precios base: mes de septiembre de 
2011 
Lugar y fecha de recepción de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en 
sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 
Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 
2549, a partir de este anuncio y hasta las 12 hs. del día 11 de octubre de 2012. 
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G. – 
P.G 
Acto de apertura: Se llevara a cabo el día 17 de octubre de 2012 a las 12 hs, en la 
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura, 
sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549. 
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 12 de septiembre de 2012 a las 11 hs y 2º 
visita: 14 de Septiembre de 2012 a las 11 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, 
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. 
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos 
Plazo de ejecución de las obras: seiscientos (600) días corridos a partir de la fecha 
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. 
 
 Miguel Angel Cervini 

Director General 
 
OL 3307 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN 
 
Obras de Accesibilidad Física con Rampas de Acceso, Baños Inclusivos y 
Señalética, en escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires - Licitación Pública N° 2022/SIGAF/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2022/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día 
20/9/2012 a las 12 hs., para las Obras de Accesibilidad Física con Rampas de Acceso, 
Baños Inclusivos y Señalética, en escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, al amparo de lo estipulado por la Ley N° 13.064, por un monto total 
aproximado de pesos tres millones ciento treinta mil doscientos cincuenta y dos con 
treinta y un centavos ($ 3.130.252,31). Expediente N° 1.323.066/2012 
Autorizante: Resolución N° 65-SECHI/12 
Repartición destinataria: Secretaría de Hábitat e Inclusión. 
Adquisición y consulta de pliegos: Secretaría de Hábitat e Inclusión, calle Cerrito 
268, piso 8, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs, hasta el día 18 de 
septiembre de 2012 
Lugar de apertura: Secretaría de Hábitat e Inclusión, en calle Cerrito 268, 8° piso, 
CABA. 
 

ANEXOS 
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
OL 3448 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 13-9-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Parque Deportivo”- Expediente N° 946.420/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1969/2012 para el día 20 de septiembre de 2012, a las 
13 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Parque Deportivo”. 
Presupuesto oficial: pesos once millones setecientos noventa y tres mil quinientos 
cincuenta y dos con cuarenta y dos centavos ($ 11.793.552,42). 
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 
de septiembre de 2012 a las 13 horas, 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 3476 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 20-9-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de Fumigación Dengue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Expediente Nº 169.780/2011 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2044/2012 para el día 17 de septiembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para el 
“Servicio de Fumigación Dengue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Presupuesto oficial: pesos nueve millones doscientos ochenta y cinco mil 
ochocientos setenta ($ 9.285.870). 
Valor del pliego: siete mil quinientos ($7.500) 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17 de 
septiembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 3461 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de Promoción para Eventos - Merchandising – Expediente Nº 
1.739.899/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2015/SIGAF/12, apertura de sobres para el día 11 de 
septiembre de 2012, a las 11 horas, para la contratación de un Servicio de Promoción 
para Eventos - Merchandising, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la 
Disposición Nº 180-DGTAD/12, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas 
reglamentarias. 
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos dos millones doscientos 
cuarenta y cinco mil cien ($ 2.245.100,00). 
Valor del pliego: Sin Valor.- 
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525 – piso 4º - 
Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 
horas. 
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 11 de 
septiembre de 2012 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.- 
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - Av. 
de Mayo 525 – piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 3475 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 
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 Autopistas Urbanas S.A.  

 

AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 

Contratación del Servicio de Retiro, Transporte, Recuento y Depósitos de Caudales, 
Envío de Remesas para reposición de Fondos Fijos y Servicios Extraordinarios 
Eventuales - Licitación Publica Nº 6/12 

 

Llamase a Contratacion Nº 2012-01-0006-00, cuya apertura se realizará el día 13 
de Septiembre de 2012, a las 17:30 hs., para la contratación: “Contratación del 
Servicio de Retiro, Transporte, Recuento y Depósitos de Caudales, Envío de 
Remesas para reposición de Fondos Fijos y Servicios Extraordinarios 
Eventuales”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 03 
de septiembre al 10 de septiembre 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 13 de septiembre de 2012 a las 
17:30 hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A 
 
 
OL 3472 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Instituto Universitario Nacional del Arte  

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
 
Obra: “Ampliación Sede French Departamento de Artes Dramáticas.” - Licitación 
Publica Nº 6/12. 
 
Expediente IUNA Nº 1/269/12 
Objeto: Obra: “Ampliación Sede French Departamento de Artes Dramáticas.”  
Presupuesto oficial: $ 1.643.00.00. (pesos: un millón seiscientos cuarenta y tres mil). 
Plazo de ejecución de obra: 8 (ocho) meses.  
Modalidad: ajuste alzado 
El monto de la garantía de mantenimiento de oferta es de: $16.430.00.- (pesos: 
dieciséis mil cuatrocientos treinta) 
Consulta y venta  de pliegos: A partir del 28 de agosto de 2012 hasta el 19 de 
octubre de 2012 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, 
Azcuénaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 11 a 15hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar). 
Valor del pliego: $ 400.- (pesos: cuatrocientos) 
Presentación de ofertas: En el Área de Compras y Contrataciones, Rectorado del 
IUNA, Azcuénaga 1169, Planta Baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el: 
22  de octubre de 2012  a las 12 hs. 
Apertura de ofertas: 22 de octubre de 2012 a las 12 hs, en el Rectorado del I.U.N.A., 
Salón de los Vitrales, Azcuénaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
 

Ada Scattarella 
Jefa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3405 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 14-9-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC- 
 
Intervención acceso Donado y General Paz - Expediente Nº 1.738.163/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2024/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Intervención acceso Donado y General Paz”, 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° 374/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.006.169,52. 
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 19 de septiembre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 6 y 10 de septiembre de 2012 a las 11 hs., 
en Donado 4750 (esquina Sebastián Bach) 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 12 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 Operativa 

 
OL 3445 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 7-9-2012 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Acceso Avenida Balbín Segunda Etapa - Expediente Nº 1.738.234/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2025/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Acceso Avenida Balbín Segunda Etapa”, 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° 375/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.436.525.01. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
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Fecha de apertura: 19 de septiembre de 2012, a las 15 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 6 y 10 de septiembre de 2012 a las 12 hs., 
en la intersección de Av. Balbín y Pico (Plazoleta Central) 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 12 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 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 – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativa 

 
OL 3446 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 7-9-2012 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Puesta en valor continuación Av. de los Corrales (desde L. de la Torre hasta 
Gral. Paz) - Expediente Nº 290.171/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2027/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en valor continuación Av. de los Corrales (desde L. de la Torre hasta Gral. 
Paz)”, 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° 376/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.517.229.10.- 
Plazo de ejecución: Ciento Veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 20 de septiembre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 7 y 11 de septiembre de 2012 a las 11 hs., 
en la intersección de Av. de los Corrales, Cárdenas y Andalgalá de la C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 13 de 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 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 – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
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Raúl Barrueco 
Gerente Operativa 

 
OL 3447 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 7-9-2012 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Avenida de los Incas 3000 al 3500” - Expediente Nº: 280.535/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2050/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Avenida de los Incas 3000 al 3500” 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° 378/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.376.199,05.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 20 de septiembre de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 07 y 11 de septiembre de 2012 a las 11 
hs., en Zapiola 1641 (esquina Av. de los Incas) de la C.A.B.A.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 13 de 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 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  

 
Raúl Barrueco 

Gerente Operativo 
 
 
OL 3469 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 
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 GENDARMERIA NACIONAL  

 

GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA  
 
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos – Licitación Pública Nº 5/12 
 
Tipo: Licitación Pública Nº 05 Ejercicio: 2012 
Clase: De Etapa Única Nacional  
Modalidad: Sin Modalidad 
Expediente Nº: MW 2-4005/38 
Rubro comercial: 45 – Mantenimiento, Reparación y Limpieza 
Objeto de la contratación: “servicio de mantenimiento y reparación de vehículos” 
Costo de reposición del pliego: sin costo ($ 0,00) 
 
Presentación de Ofertas 
Lugar / dirección: Unidad Técnica Administrativa Contable del Operativo Unidad 
Cinturón sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP 1437). 
Plazo y Horario: Días hábiles de 08:30 a 13:00 horas, hasta UNA (1) hora antes de la 
fijada para la apertura. 
 
Acto de apertura 
Lugar / dirección: Unidad Técnica Administrativa Contable del Operativo Unidad 
Cinturón sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP 1437).  
Día y Hora: 11 de septiembre de 2012 – Hora 11:00 
 
Importante: Los oferentes deberán fijar domicilio comercial, Nros de teléfonos / Fax y 
direcciones de correo electrónico, donde serán enviadas las comunicaciones 
fehacientes generadas por el organismo contratante, a tenor de lo dispuesto en el 
Artículo 3ro del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Circular Nro 
15/2004 de la Oficina Nacional de Contrataciones. 
 
 

ANEXOS 
 

Oscar Rodolfo Aranda 
Comandante General 

Jefe Operativo Unidad cinturón Sur 
 
 
OL 3354 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 10-9-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.596.198/2012 
 
Licitación Pública Nº 623-0037-LPU12 
Rubro: Adquisición de Productos de Jardinería y Semillas con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Observaciones: 
No se considera: 
Vivero Cúculo S.R.L. (Of. 1): Renglones Nros. 39, 44 y 51, toda vez que lo cotizado 
por la firma para dichos ítems, no se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y 
Condiciones. 
Fundamentación: Se aconseja adjudicar a favor de: 
Vivero Cúculo S.R.L. (Of.1): Renglones Nros. 1/13, 15/20, 22/32, 34/38, 40/43, 45/50 y 
52/55 en la suma total de pesos seiscientos diez mil quinientos dos con un diez 
centavos ($ 610.502,10). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 109 y 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación, en 
concordancia con el Art. 28 de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011. 
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el art. 22 del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.- 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 3474 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 975.689/2012 
 
Licitación Pública Nº 1740/SIGAF/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2027/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Textil, confección y calzado 
Objeto de la contratación: Adquisición de uniformes para la Policía Metropolitana 
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, Vanesa Fabiana Barbich 
Bernardi y Alejandro Lefevre. 
Vencimiento validez de oferta: 9/9/2012. 
Preadjudicación: 
Luego de analizar las ofertas y las muestras presentadas por cada una de las firmas 
postulantes, de acuerdo a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, se ha tenido particularmente en 
consideración el precio ofertado, la calidad de los bienes ofrecidos y la idoneidad del 
oferente, en un todo de acuerdo con lo previsto por el Artículo 108 de la Ley Nº 2095, y 
en virtud de ello aconseja: 
1. Declarar desiertos los renglones Nº 25, Nº 26, Nº 30, Nº 45 por no presentarse 
ofertas para los mismos. 
2. Descartar la oferta de CORPOREO GROUP DE MARIANO ALCANTARA (Oferta Nº 
7) por no presentar la documentación requerida en los incisos 2, 5 y 6 del Art. 22 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
3. Adjudicar a BORCAL S.A.I.C. (oferta Nº1) los renglones 36, 37, 38, y 39 por resultar 
en cada caso, la oferta más conveniente para los intereses de esta institución, 
teniendo en cuenta los requisitos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, la calidad, el precio y la idoneidad del 
oferente. La suma preadjudicada al citado oferente por la totalidad de los renglones 
preadjudicados, asciende a la suma de pesos un millón ciento treinta y un mil 
setecientos cincuenta ($1.131.750,00) 
4. Adjudicar a CONFECCIONES JOSÉ CONTARTESE Y CIA S.R.L. (oferta Nº3) los 
renglones 2, 3, 7, 10, 13, 21, 28 y 31 por resultar en cada caso, la oferta más 
conveniente para los intereses de esta institución, teniendo en cuenta los requisitos 
estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, la calidad, el precio y la idoneidad del oferente. 
La suma preadjudicada al citado oferente por la totalidad de los renglones 
preadjudicados es de pesos dos millones siete mil setecientos ($2.007.700,00) 
5. Adjudicar a SEGUMAX DE ESPOSITO HORACIO MIGUEL (oferta Nº 4) los 
renglones 5, 9, 11, 14, 15, 24, 35, 46 y 53 por resultar en cada caso, la oferta más 
conveniente para los intereses de esta institución, teniendo en cuenta los requisitos 
estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, la calidad, el precio y la idoneidad del oferente. La suma preadjudicada al 
citado oferente por la totalidad de los renglones preadjudicados es de pesos un 
novecientos setenta mil ochocientos setenta ($970.870,00) 

 6. Adjudicar a INDUMAX S.R.L. (oferta Nº 5) los renglones 16, 29, 34, 41, 42, 43, 44, 
49, 50, 51, 52 y 55 por resultar en cada caso, la oferta más conveniente para los 
intereses de esta institución, teniendo en cuenta los requisitos estipulados en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, la calidad, el 
precio y la idoneidad del oferente. La suma preadjudicada al citado oferente por la 
totalidad de los renglones preadjudicados es de pesos tres millones ciento cuarenta y 
nueve mil trescientos veinte ($ 3.149.320,00) 
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7. Adjudicar a SEGUMAT S.A. (oferta Nº 11) los renglones 6, 17, 18, 22, 27, 32 y 33 
por resultar en cada caso, la oferta más conveniente para los intereses de esta 
institución, teniendo en cuenta los requisitos estipulados en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, la calidad, el precio y la 
idoneidad del oferente. La suma preadjudicada al citado oferente por la totalidad de los 
renglones preadjudicados es de pesos un millón trescientos setenta y ocho mil 
cuatrocientos con 70/00 ($1.378.400,70) 
8. Adjudicar a BADINO DE JUAN JOSÉ ABRAHAM (oferta Nº12) los renglones 1, 4, 8, 
23, 40, 47 y 48 por resultar en cada caso, la oferta más conveniente para los intereses 
de esta institución, teniendo en cuenta los requisitos estipulados en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, la calidad, el precio y la 
idoneidad del oferente. 
La suma preadjudicada al citado oferente por la totalidad de los renglones 
preadjudicados es de pesos doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta 
($254.840,00) 
9. Adjudicar a BLACK HORSE (oferta Nº13) lo renglones 12, 19 y 20 por resultar en 
cada caso, la oferta más conveniente para los intereses de esta institución, teniendo 
en cuenta los requisitos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas, la calidad, el precio y la idoneidad del oferente. 
La suma preadjudicada al citado oferente por la totalidad de los renglones 
preadjudicados es de pesos treinta y un mil novecientos sesenta ($31.960,00) 
10. Dejar sin efecto el Renglón Nº 54 en razón de que la calidad y el precio de todos 
los elementos ofertados para el mismo no resultan convenientes para los intereses del 
GCBA. 
El monto total preadjudicado en la presente Licitación Pública es de: ocho millones 
novecientos veinticuatro mil ochocientos cuarenta con 70/00 ($ 8.924.840,70), en un 
todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley 2.095. 
Se deja constancia que para los Renglones 3, 5, 7, 9, 13, 31, 35 y 42 no se ha 
propiciado la adjudicación de la oferta más económica, ello en virtud de que las 
muestras presentadas por los oferentes correspondientes, resultan de una calidad 
sustancialmente inferior a los elementos y prendas símiles que ya posee la Policía 
Metropolitana. 
En lo que respecta al Renglón 14 la muestra correspondiente a la Oferta 9 no cumple 
con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
En lo que respecta al Renglón 15 las muestras correspondientes a las Ofertas 5, 12 y 
13 no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
En lo que respecta al Renglón 16 las muestras correspondientes a las Ofertas 8 y 9 no 
cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

 En lo que respecta al Renglón 22 las muestras correspondientes a las Ofertas 9, 12 y 
13 no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
En lo que respecta al Renglón 27 se aprecia que la muestra correspondiente a la 
Oferta 11 resulta de mejor calidad que la correspondiente a la Oferta 3. 
En lo que respecta al Renglón 29 la muestra correspondiente a la Oferta 9 no cumple 
con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
En lo que respecta al Renglón 32 la muestra correspondiente a la Oferta 3 no cumple 
con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
En cuanto al Renglón 34 las muestras correspondientes a las Ofertas 9 y 13 no 
cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
En lo que respecta al Renglón 39 la muestra correspondiente a la Oferta 6 no cumple 
con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
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En lo que respecta al Renglón 44 la muestra correspondiente a la Oferta 9 no cumple 
con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
En lo que respecta al Renglón 49 la muestra correspondiente a la Oferta 4 no cumple 
con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
En lo que respecta al Renglón 52 las muestras correspondientes a las Ofertas 4, 9, 12 
y 13 no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 03/09/2012 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana 

 
 
OL 3459 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.671.567/2012 
 
Licitación Pública Nº 1903/SIGAF/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2028/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Textil, confección y calzado 
Objeto de la contratación: Adquisición de porta credenciales y porta chapas 
identificatorias para la Policía Metropolitana 
Firmas preadjudicadas: 
Indumax (Oferta Nº 2): renglones 1 y 2 por un monto de pesos doscientos treinta y un 
mil setecientos cincuenta y tres con 75/00 ($231.753,75) 
Total preadjudicado: pesos doscientos treinta y un mil setecientos cincuenta y tres 
con 75/00 ($231.753,75). 
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y 
Natalia Tanno. 
Vencimiento validez de oferta: 28/9/2012 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 3/9/2012 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana 

 
OL 3460 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Preadjudicación – Expediente N° 429557/2012 
 
Licitación Pública N° 400/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1999/12. 
Fecha de apertura: 1º/8/2012 a las 09:30 horas. 
Rubro: Adquisición de Drogas Farmacéuticas. 
Firmas preadjudicadas: 
Química Córdoba S.A.: 
R 1 – cant. 20 Kilos - precio unitario: $ 22,9000 - precio total: $ 458,00 
R 3 – cant. 2 Kilos - precio unitario: $ 29,2000 - precio total: $ 58,40 
R 4 – cant. 1 env x 1 lt - precio unitario: $ 2.190,0000 - precio total: $ 2.190,00 
R 5 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 464,0000 - precio total: $ 464,00 
R 6 – cant. 1 env x 1 lt - precio unitario: $ 83,0000 - precio total: $ 83,00 
R 7 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 284,0000 - precio total: $ 284,00 
R 8 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 37,0000 - precio total: $ 37,00 
R 9 – cant. 2 Kilos - precio unitario: $ 96,0000 - precio total: $ 192,00 
R 11 – cant. 50 g - precio unitario: $ 15,9000 - precio total: $ 795,00 
R 12 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 1.190,0000 - precio total: $ 1.190,00 
R 13 – cant. 5 Kilos - precio unitario: $ 98,0000 - precio total: $ 490,00 
R 14 – cant. 50 g - precio unitario: $ 4,0600 - precio total: $ 203,00 
R 15 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 1.040,0000 - precio total: $ 1.040,00 
R 16 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 211,0000 - precio total: $ 211,00 
R 17 – cant. 2 Kilos - precio unitario: $ 65,8200 - precio total: $ 131,64 
R 19 – cant. 250 g - precio unitario: $ 9,0000 - precio total: $ 2.250,00 
R 20 – cant. 2 Kilos - precio unitario: $ 49,2000 - precio total: $ 98,40 
R 21 – cant. 2 Kilos - precio unitario: $ 29,0000 - precio total: $ 58,00 
R 22 – cant. 2 Kilos - precio unitario: $ 38,7000 - precio total: $ 77,40 
R 23 – cant. 50 lts - precio unitario: $ 26,9000 - precio total: $ 1.345,00 
R 24 – cant. 60 Kilos - precio unitario: $ 27,9000 - precio total: $ 1.674,00 
R 26 – cant. 3 Kilos - precio unitario: $ 56,0000 - precio total: $ 168,00 
R 27 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 280,0000 - precio total: $ 280,00 
R 28 – cant. 2 Kilos - precio unitario: $ 219,0000 - precio total: $ 438,00 
R 32 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 96,0000 - precio total: $ 96,00 
R 33 – cant. 500 g - precio unitario: $ 0,5800 - precio total: $ 290,00 
R 35 – cant. 25 g - precio unitario: $ 2,4000 - precio total: $ 60,00 
R 37 – cant. 2 lts - precio unitario: $ 134,0000 - precio total: $ 268,00 
R 38 – cant. 2 lts - precio unitario: $ 84,0000 - precio total: $ 168,00 
R 39 – cant. 2 Kilos - precio unitario: $ 116,0000 - precio total: $ 232,00 
R 40 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 98,0000 - precio total: $ 98,00 
R 41 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 79,8000 - precio total: $ 79,80 
R 42 – cant. 2 lts - precio unitario: $ 29,5000 - precio total: $ 59,00 
R 43 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 212,0000 - precio total: $ 212,00 
R 44 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 48,0000 - precio total: $ 48,00 
R 45 – cant. 1 Kilo - precio unitario: $ 930,0000 - precio total: $ 930,00 

 R 46 – cant. 100 g - precio unitario: $ 7,9000 - precio total: $ 790,00 
R 48 – cant. 3 lts - precio unitario: $ 222,0000 - precio total: $ 666,00 
R 49 – cant. 1 lt - precio unitario: $ 79,0000 - precio total: $ 79,00 
R 50 – cant. 1000 g - precio unitario: $ 0,0700 - precio total: $ 70,00 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina 
Eglis S.A.: 
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R 2 – cant. 2000 env x 1 lt – precio unitario: $ 12,2450 – precio total: $ 24.490,00 
Medi Sistem S.R.L.: 
R 29 – cant. 2 env – precio unitario: $ 192,6780 – precio total: $ 385,3560 
R 31 – cant. 2 env - precio unitario: $ 104,2290 - precio total: $ 208,4580 
R 36 – cant. 2 env - precio unitario: $ 100,2380 - precio total: $ 200,4760 
Droguería Hemofarm S.R.L.: 
R 30 – cant. 250 g - precio unitario: $ 29,9000 - precio total: $ 7.475,00 
Total: $ 51.120,93 (son pesos cincuenta y un mil ciento veinte con 93/100). 
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08. 
Vencimiento validez de la oferta: 27/09/2012 
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico. 
Ofertas desestimadas por informe técnico: 
Droguería Farmatec S.A.: Renglón 10. 
Química Córdoba S.A.: Renglones 10, 18, 25, 34 y 47. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 3/9/2012 en Cartelera. 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Roberto White - Sr. Oscar A. Varela – Dr. José 
Luis Tobar. 
 

José Antonio Cuba 
Director 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
OL 3464 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 741.833/-MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: 21 y Nº 1502/SIGAF/2.012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.873/2012  
Acta de Preadjudicación N° 1.873/2012, de fecha 31 de Agosto de 2012.  
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Acido úrico; etc)  
 
Firma preadjudicada: 
Medi Sistem SRL.  
Renglón-01-21600-DET.-Precio Unitario- $ 1,74 -Precio Total- $ 37.584,00   
Renglón-02-24600-DET.-Precio Unitario- $ 0,85 -Precio Total- $ 20.910,00   
Renglón-03-450-DET.-Precio Unitario- $ 23,44 -Precio Total- $ 10.548,00   
Renglón-04-26600-DET.-Precio Unitario- $ 1,32 -Precio Total- $ 35.112,00   
Renglón-05-27500-DET.-Precio Unitario- $ 2,11 -Precio Total- $ 58.025,00   
Renglón-06-10200-DET.-Precio Unitario- $ 1,76 -Precio Total- $ 17.952,00   
Renglón-07-30000-DET.-Precio Unitario- $ 1,32 -Precio Total- $ 39.600,00   
Renglón-08-14000-DET.-Precio Unitario- $ 6,58 -Precio Total- $ 92.120,00   
Renglón-09-600-DET.-Precio Unitario- $ 2,01 -Precio Total- $ 1.206,00   
Renglón-10-39200-DET.-Precio Unitario- $ 0,82 -Precio Total- $ 32.144,00   
Renglón-11-600-DET.-Precio Unitario- $ 13,17 -Precio Total- $ 7.902,00   
Renglón-12-21200-DET.-Precio Unitario- $ 2,76 -Precio Total- $ 58.512,00   
Renglón-13-8250-DET.-Precio Unitario- $ 2,28 -Precio Total- $ 18.810,00   
Renglón-14-4000-DET.-Precio Unitario- $ 2,90 -Precio Total- $ 11.600,00   
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Renglón-15-42400-DET.-Precio Unitario- $ 1,43 -Precio Total- $ 60.632,00   
Renglón-16-30500-DET.-Precio Unitario- $ 2,21 -Precio Total- $ 67.405,00   
Renglón-17-30500-DET.-Precio Unitario- $ 2,21 -Precio Total- $ 67.405,00   
Renglón-18-5600-DET.-Precio Unitario- $ 2,09 -Precio Total- $ 11.704,00   
Renglón-19-600-DET.-Precio Unitario- $ 15,44 -Precio Total- $ 9.264,00   
Renglón-20-1500-DET.-Precio Unitario- $ 15,83 -Precio Total- $ 23.745,00   
Renglón-21-17500-DET.-Precio Unitario- $ 1,84 -Precio Total- $ 32.200,00   
Renglón-22-40000-DET.-Precio Unitario- $ 1,57 -Precio Total- $ 62.800,00   
Renglón-23-3600-DET.-Precio Unitario- $ 4,39 -Precio Total- $ 15.804,00   
Renglón-24-25500-DET.-Precio Unitario- $ 0,74 -Precio Total- $ 18.870,00   
Renglón-25-4350-DET.-Precio Unitario- $ 5,00 -Precio Total- $ 21.750,00   
Renglón-26-2250-DET.-Precio Unitario- $ 25,00 -Precio Total- $ 56.250,00   
Renglón-27-500-DET.-Precio Unitario- $ 12,33 -Precio Total- $ 6.165,00   
Renglón-28-600-DET.-Precio Unitario- $ 1,30 -Precio Total- $ 780,00   
Renglón-29-2400-DET.-Precio Unitario- $ 0,70 -Precio Total- $ 1.680,00   
Renglón-30-4600-DET.-Precio Unitario- $ 2,17 -Precio Total- $ 9.982,00   
Renglón-31-3300-DET.-Precio Unitario- $ 6,58 -Precio Total- $ 21.714,00   
Renglón-32-2700-DET.-Precio Unitario- $ 1,45 -Precio Total- $ 3.915,00   
Renglón-33-18000-DET.-Precio Unitario- $ 1,99 -Precio Total- $ 35.820,00   

 Renglón-34-18000-DET.-Precio Unitario- $ 1,99 -Precio Total- $ 35.820,00   
Renglón-35-18000-DET.-Precio Unitario- $ 1,99 -Precio Total- $ 35.820,00   
Renglón-36-120-DET.-Precio Unitario- $ 66,79 -Precio Total- $ 8.014,80   
Renglón-38-1200-Tira-Precio Unitario- $ 0,92 -Precio Total- $ 1.100,40   
Renglón-40-220-Rollo-Precio Unitario- $ 154,00 -Precio Total- $ 33.880,00   
Renglón-41-200-DET.-Precio Unitario- $ 19,36 -Precio Total- $ 3.872,00   
Renglón-42-200-DET.-Precio Unitario- $ 17,59 -Precio Total- $ 3.518,00   
Renglón-43-200-DET.-Precio Unitario- $ 15,44 -Precio Total- $ 3.088,00   
Renglón-44-200-DET.-Precio Unitario- $ 15,44 -Precio Total- $ 3.088,00   
Renglón-45-150-DET.-Precio Unitario- $ 16,11 -Precio Total- $ 2.416,50   
Renglón-46-150-DET.-Precio Unitario- $ 16,11 -Precio Total- $ 2.416,50   
Renglón-47-150-DET.-Precio Unitario- $ 16,11 -Precio Total- $ 2.416,50   
Renglón-48-200-DET.-Precio Unitario- $ 33,70 -Precio Total- $ 6.740,00   
 
Montebio S.R.L.  
Renglón-37-300-DET.-Precio Unitario- $ 45,98 -Precio Total- $ 13.794,00   
Renglón-39-800-Tira-Precio Unitario- $ 1,21 -Precio Total- $ 968,00   
Subtotal: $ 1.126.862,70.  
Total preadjudicado: un millón ciento veintiséis mil ochocientos sesenta y dos con 
setenta centavos ($ 1.126.862,70) 
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galván - Lic. Lilia Vazquez -  
Enriza V. Bosco  
Vencimiento validez de oferta: 21/9/2012  
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a 
partir del 3/9/2012  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 3478 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1192547-HGATA/12 
 
Licitación Pública N° 1939-HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2019/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para División Farmacia. 
Firma preadjudicada: 
Ceos Medica S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 80.000 U. - precio unitario: $ 0,86 - precio total: $ 68.800,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 180.000 U. - precio unitario: $ 0,513 - precio total: $ 92.340,00. 
Subtotal: $ 161.140,00. 
Total preadjudicado: ciento sesenta y un mil ciento cuarenta con 00/100 ($ 
161.140,00). 
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, Pabellon “A” 
primer piso, 2 días a partir de 3/9/2012 en Division Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
Viviana Bobovnik 

Gerente Operativa Gestión Adm. Econom. y Financiera 
 
OL 3467 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 4-9-2012 

Página Nº 123Nº3986 - 03/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1147278/MGEYA/2012 
 
Licitación Pública Nº 1792/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1996/12, de fecha 31 de Agosto de 2012. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales informáticos y cámara 
fotográfica. 
Firma preadjudicada: 
Hand-Cell S.A. 
Renglón Nº 1 - Cantidad: 150 Unidades - Precio unitario: $ 219 - Precio total: $ 
32.850.- 
Renglón Nº 3 - Cantidad: 800 Unidades - Precio unitario: $ 84 - Precio total: $ 67.200.- 
Renglón Nº 4 - Cantidad: 100 Unidades - Precio unitario: $ 194 - Precio total: $ 
19.400.- 
Renglón Nº 5 - Cantidad: 50 Unidades - Precio unitario: $ 402 - Precio total: $ 20.100.- 
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos ciento treinta y 
nueve mil quinientos cincuenta ($ 139.550). 
Fundamentos: 
Se preadjudican, según asesoramiento técnico, el renglón Nº 1 por oferta mas 
conveniente, y los renglones nº 3, 4 y 5, por única oferta y por oferta más conveniente, 
a favor de la firma Hand-Cell S.A. por un importe de pesos ciento treinta y nueve mil 
quinientos cincuenta ($ 139.550). 
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento treinta y nueve mil quinientos 
cincuenta ($ 139.550).- 
Observaciones: 
No se considera la oferta de la firma Aucatek S.R.L.(of. 1) según asesoramiento 
técnico. 
Queda desierto el renglón Nº 2 por no presentarse ninguna oferta valida para el 
renglón. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Fabio 
Barbatto - Graciela Testa 
Lugar de exhibición del acta: En el Hall de entrada de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones, sita en Paseo Colon 255, 2º piso (frente) el día 3/9/2012. 
 

Graciela Testa 
Directora Operativa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
 
OL 3473 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Toners para Plotters - Expediente N° 1135766/12 
 
Licitación Publica N° 1793/SIGAF/2012 
Objeto de la contratación: Adquisición de Toners para Plotters 
Dictamen de Evaluación Nº 1961/2012 de fecha 30/8/2012. 
SG Soluciones Gráficas S.R.L. 
Renglón: 1 precio unitario: $ 1.990,00 – cantidad: 12 - precio total: $ 23.880,00.- 
Renglón: 2 precio unitario $ 1.995,00 - cantidad 60 - precio total $ 119.700,00.- 
Subtotal: $ 143.580,00 
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta y tres mil quinientos ochenta ($ 
143.580,00) 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 30/8/2012 
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 3462 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1290032/2012 
 
Licitación Pública N° 1518/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1893/2012 de fecha 16 de Agosto de  
2012.  
Rubro Comercial: Servicios. 
Objeto de la contratación: Impresión de libro - DGCH.  
Ofertas presentadas: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
2099/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Ediciones 
EMEDE S.A., Emsamble Gráfico Sociedad de Hecho, Artes Gráficas Papiros sociedad  
Anónima comercial e Industrial, Melenzane S.A., Talleres Trama S.A. 
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada   "up-supra " 
con el objeto de considerar las propuestas recibidas para  la presente contratación y 
según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:    
 
Firmas Preadjudicatarias  
Renglón N °: 1- Talleres Trama S.A. Cantidad: 1500 Unidades   
Precio Unitario: $33,33 Importe Total $49.999,99.-   
Renglón N °: 2- Talleres Trama S.A. Cantidad:   450 Unidades   
Precio Unitario: $100,00 Importe Total $45.000,00.-   
Total: son pesos noventa y cinco mil ($ 95.000,00).-  
Encuadre Legal: Art.108 Ley N ° 2095/2006 "Oferta Más Conveniente".-  
Ofertas Desestimadas:   
Renglón N° 2 - Ediciones EMEDE S.A. 
Fundamento: se desestima la oferta porque la muestra presentada no reúne  la 
calidad necesaria que la impresión de los libros de la Dirección Casco Histórico 
requiere.  
Renglón N° 2 - Emsamble Grafico Sociedad de Hecho  
Fundamento: se desestima la oferta por presentar una garantía que no cumple las 
condiciones del Art. 14.2 del Pliego Único  de Bases y Condiciones Generales en 
cuanto a la forma de constitución de la misma.  
Aprobación: Paulina Lietz D.N.I.: 13.713.945 Alejo Siri de León Pinto DNI: 92.665.120 
Nicolás Mederos DNI: 32.323.383   
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y 
Contrataciones - Subgerencia  de Compras-  Av. de Mayo 575, P.B., Of 16, en 
cartelera, un día a partir del 3/9/2012  
 

Luis Grossman 
Director General 

OL 3485 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7/12 
 
Objeto: Equipos de computación 
Acta Nº 12/12  
Proveedor Preadjudicado: G & B S.R.L. 
Esta Comisión recomienda: 
1) Desestimar la oferta de la empresa AMC COMPUTACION S.R.L. por el renglón 
dos, por no haber presentado la muestra requerida en el punto 9 del PCP según lo 
dispuesto en el art. 104° de la ley 2095. 
2) Desestimar la oferta de la empresa INSUMOS ARGENTINA S.R.L. por el 
renglón dos por no haber presentado la muestra requerida en el punto 9 del PCP 
según lo dispuesto en el art. 104° de la ley 2095. 
3) Desestimar la oferta de la empresa VERTEX COMPUTERS S.A. por los 
renglones uno y tres por no cumplir con las especificaciones técnicas del PCT. 
4) Desestimar la oferta de la empresa VERTEX COMPUTERS S.A. por el renglón 
dos por superar el precio en más de un 5% el precio de referencia aportado por el 
RIBS. 
5) Declarar fracasado el Renglón nº 2 por haber recibido ofertas que no se ajustan 
a las condiciones comerciales y que en un caso supera el margen establecido 
respecto del precio de referencia pertinente. 
6) Desestimar la oferta de la empresa G & B S.R.L por el renglón uno por no 
resultar la más conveniente en términos económicos. 
7) Preadjudicar a la empresa G & B S.R.L el Renglón 1 en su versión alternativa 
por un precio unitario de pesos cinco mil cuatrocientos noventa y cinco ($5.495,00). 
Precio Total: pesos doscientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta 
($274.750,00).  
8) Preadjudicar a la empresa G & B S.R.L el Renglón 3 por un precio unitario de 
pesos un mil cincuenta ($1.050,00). Precio Total: pesos ochenta y cuatro mil 
($84.000,00).  
Siendo las 16.00 hs se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto. 

Lic. Silvia H. Momesso - Sr. Antonio Albamonte - Sr. Oscar Vera 
Comisión de Evaluación de Ofertas 

Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
OL 3468 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 290249/12 
 
Licitación Pública Nº 1566/12 
Acta Nº 11/2012 de fecha  29 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: "Reacondicionamiento Venancio Flores 3600 hasta 4300"  
Orden de Mérito: 1° INSTALECTRO S.A. y 2º GRAFT ESTUDIO S.R.L. de  
conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 11/2012 efectuada por la Comisión de  
Evaluación de Ofertas.  
Firma Preadjudicataria:   
INSTALECTRO S.A. - Dirección: Dr. Nicolás Repetto 960 Piso 1  - C.A.B.A  
Reng: 1- Cant. 1 - P. Unit: $2.280.892,99- Total: $ 2.280.892,99  
Total preadjudicado: Son pesos dos millones doscientos ochenta mil ochocientos 
noventa y dos con 99/100 ($2.280.892,99)  
Fundamento de la preadjudicación: Por ser ajustarse a los pliegos y ser la primera 
en orden de mérito.  
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas  SERVINCO S.A., 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A., INDHAL S.R.L.  y EDUARDO 
CARAMIAN S.A.C.I.C.I.FyA según los términos vertidos en la mencionada Acta.  
Buenos Aires, 31 de agosto de 2012  

 
Raúl Barrueco 

Gerente Operativo 
 
 
OL 3470 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR 
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 1/CBAS/12 
 
Objeto: “Servicio de Limpieza General y Mantenimiento de espacios exclusivos de la 
Corporación Buenos Aires Sur S.E. en el espacio cito en Av. Rabanal 3220 C.A.B.A.   
Adjudicataria: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.  
Monto: $578.618.28 MAS IVA POR 36 MESES  
Fecha de adjudicación: 21/08/2012 
Resolución: Nº 202-PCBAS-2012 
 

Pablo R. Fernández Pertini 
Responsable Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3457 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 3-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE” 
 
Adquisición de generadores para Medicina Nuclear - Expediente N° 1.802.020-
MGEYA-HMOMC/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2012-SIGAF/2011, cuya apertura se realizará el día 
10/9/2012, a las 10 hs., para la adquisición de generadores para Medicina Nuclear 
Valor del pliego: sin cargo 
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
de 8 a 12 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura. 
Lugar de apertura: en la División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en Av. 
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal. 
 

Alejandro Fernandez 
Subdirector Medico 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 3482 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Mecánica - Expediente Nº 1150942/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Mecánica 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de Septiembre 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 3486 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Imprenta - Expediente Nº 1151014/2012 
 
Contratación Directa Nº 02/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Imprenta 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día 
14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de Septiembre 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 3487 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Publicidad - Expediente Nº 1151050/2012 
 
Contratación Directa Nº 03/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Imprenta 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
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Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de septiembre 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 3488 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Electrónico y Mobiliario - Expediente Nº 
1151098/2012 
 
Contratación Directa Nº 04/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Electrónico y Mobiliario 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – oficina 5, hasta las 10.30 hs del día 
14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de Septiembre 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 3489 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Material Didáctico - Expediente Nº 1151138/2012 
 
Contratación Directa Nº 05/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Didáctico 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de septiembre de 2012, a las 11.30 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 3490 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Informática - Expediente Nº 1151186/2012 
 
Contratación Directa Nº 06/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de Septiembre 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 3491 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Gráfica - Expediente Nº 1151253/2012 
 
Contratación Directa Nº 07/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Gráfica 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de septiembre de 2012, a las 11.50 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 3492 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Insumos para Gráfica – Expediente Nº 1151291/2012 
 
Contratación Directa Nº 08/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Grafica 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs del 
día 14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
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Acto de apertura: 14 de Septiembre 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 3493 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Insumos para Industria Gráfica– Expediente Nº 1151338/2012 
 
Contratación Directa Nº 09/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Industria Grafica 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de Septiembre de 2012, a las 12.10 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 3494 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Plaqueta de Encendido - Expediente Nº 1151395/2012 
 
Contratación Directa Nº 10/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Plaqueta de Encendido 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día 
14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de Septiembre de 2012, a las 12.20 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 3495 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Biblioteca Hibrida - Expediente Nº 1151441/2012 
 
Contratación Directa Nº 11/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca Hbrida 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs del 
día 14 de Septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 14 de Septiembre de 2012, a las 13 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 3496 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 1642325/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 2/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático. 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 14 de Septiembre de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 14 de Septiembre de 2012, a las 13.30 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 3471 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.576.331-MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 1.315-HGACA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.022/12. 
Acta de Preadjudicación N° 2.022/12, de fecha 31 de agosto de 2012. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Suero Hemotipificador Anti A, etc.) 
Firma preadjudicada: 
Felsan S.R.L. 
Renglón 1– 180 Frasco. - Precio Unitario $ 13,31 - Total Renglón $ 2.395,80 
Renglón 2– 60 Frasco. - Precio Unitario $ 18,15 - Total Renglón $ 1.089,00 
Renglón 3– 100 Frasco. - Precio Unitario $ 24,20 - Total Renglón $ 2.420,00 
Renglón 4– 100 Frasco. - Precio Unitario $ 25,41 - Total Renglón $ 2.541,00 
Renglón 5– 40 Frasco. - Precio Unitario $ 169,40 - Total Renglón $ 6.776,00 
Renglón 6– 40 Frasco. - Precio Unitario $ 121,00 - Total Renglón $ 4.840,00 
Renglón 7– 40 Frasco. - Precio Unitario $ 121,00 - Total Renglón $ 4.840,00 
Renglón 8– 40 Frasco. - Precio Unitario $ 181,50 - Total Renglón $ 7.260,00 
Renglón 9– 40 Frasco. - Precio Unitario $ 139,15 - Total Renglón $ 5.566,00 
Renglón 10– 25 Frasco. - Precio Unitario $ 35,09 - Total Renglón $ 877,25 
Renglón 11– 180 Frasco. - Precio Unitario $ 13,31 - Total Renglón $ 2.395,80 
Total preadjudicado: pesos cuarenta y un mil con ochenta y cinco centavos ($ 
41.000,85). 
Renglones Desiertos: - 
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galván – Dra. Nerisa Bosco – Lic. 
Lilia Vazquez. 
Vencimiento validez de oferta: 7/9/12 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a 
partir del 3/9/2012 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 3477 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 538350-HGACD/12 
 
Licitación Pública N° 640-HGACD/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1528/12 
Acta de Preadjudicación N° 1528 de fecha 03 de 07 de 2012. 
Rubro comercial: Salud. 
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Objeto de la contratación: Agua destilada, alcohol etílico. 
Firma preadjudicada: 
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 360 Bidon - precio unitario: $ 33,00 - precio total: $ 11.880,00 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 5700 l - precio unitario: $ 13,10 - precio total: $ 74.670,00 
Subtotal: $ 86.550,00 
Total preadjudicado: pesos ochenta y seis mil quinientos cincuenta con 00/100 ($ 
86.550,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación. 
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dra María C.G. de Politis; Martín I. Cagliolo Jefe 
Dto. Recursos Humanos y Adm. 
Vencimiento validez de oferta: 10/10/12. 
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044, 1 día a partir de 
3/9/2012 en Av. Díaz Vélez 5044. 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Económica Financiera 
 

 
OL 3465 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 741.833-MGEYA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: 21 y Nº 1502/SIGAF/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.873/2012  
Acta de Preadjudicación N° 1.873/2012, de fecha 31 de Agosto de 2012.  
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Acido úrico; etc)  
 
Firma preadjudicada:  
Medi Sistem SRL.  
Renglón-01-21600-DET.-Precio Unitario- $ 1,74 -Precio Total- $ 37.584,00   
Renglón-02-24600-DET.-Precio Unitario- $ 0,85 -Precio Total- $ 20.910,00   
Renglón-03-450-DET.-Precio Unitario- $ 23,44 -Precio Total- $ 10.548,00   
Renglón-04-26600-DET.-Precio Unitario- $ 1,32 -Precio Total- $ 35.112,00   
Renglón-05-27500-DET.-Precio Unitario- $ 2,11 -Precio Total- $ 58.025,00   
Renglón-06-10200-DET.-Precio Unitario- $ 1,76 -Precio Total- $ 17.952,00   
Renglón-07-30000-DET.-Precio Unitario- $ 1,32 -Precio Total- $ 39.600,00   
Renglón-08-14000-DET.-Precio Unitario- $ 6,58 -Precio Total- $ 92.120,00   
Renglón-09-600-DET.-Precio Unitario- $ 2,01 -Precio Total- $ 1.206,00   
Renglón-10-39200-DET.-Precio Unitario- $ 0,82 -Precio Total- $ 32.144,00   
Renglón-11-600-DET.-Precio Unitario- $ 13,17 -Precio Total- $ 7.902,00   
Renglón-12-21200-DET.-Precio Unitario- $ 2,76 -Precio Total- $ 58.512,00   
Renglón-13-8250-DET.-Precio Unitario- $ 2,28 -Precio Total- $ 18.810,00   
Renglón-14-4000-DET.-Precio Unitario- $ 2,90 -Precio Total- $ 11.600,00   
Renglón-15-42400-DET.-Precio Unitario- $ 1,43 -Precio Total- $ 60.632,00   
Renglón-16-30500-DET.-Precio Unitario- $ 2,21 -Precio Total- $ 67.405,00   
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Renglón-17-30500-DET.-Precio Unitario- $ 2,21 -Precio Total- $ 67.405,00   
Renglón-18-5600-DET.-Precio Unitario- $ 2,09 -Precio Total- $ 11.704,00   
Renglón-19-600-DET.-Precio Unitario- $ 15,44 -Precio Total- $ 9.264,00   
Renglón-20-1500-DET.-Precio Unitario- $ 15,83 -Precio Total- $ 23.745,00   
Renglón-21-17500-DET.-Precio Unitario- $ 1,84 -Precio Total- $ 32.200,00   
Renglón-22-40000-DET.-Precio Unitario- $ 1,57 -Precio Total- $ 62.800,00   
Renglón-23-3600-DET.-Precio Unitario- $ 4,39 -Precio Total- $ 15.804,00   
Renglón-24-25500-DET.-Precio Unitario- $ 0,74 -Precio Total- $ 18.870,00   
Renglón-25-4350-DET.-Precio Unitario- $ 5,00 -Precio Total- $ 21.750,00   
Renglón-26-2250-DET.-Precio Unitario- $ 25,00 -Precio Total- $ 56.250,00   
Renglón-27-500-DET.-Precio Unitario- $ 12,33 -Precio Total- $ 6.165,00   
Renglón-28-600-DET.-Precio Unitario- $ 1,30 -Precio Total- $ 780,00   
Renglón-29-2400-DET.-Precio Unitario- $ 0,70 -Precio Total- $ 1.680,00   
Renglón-30-4600-DET.-Precio Unitario- $ 2,17 -Precio Total- $ 9.982,00   
Renglón-31-3300-DET.-Precio Unitario- $ 6,58 -Precio Total- $ 21.714,00   
Renglón-32-2700-DET.-Precio Unitario- $ 1,45 -Precio Total- $ 3.915,00   
Renglón-33-18000-DET.-Precio Unitario- $ 1,99 -Precio Total- $ 35.820,00   

 Renglón-34-18000-DET.-Precio Unitario- $ 1,99 -Precio Total- $ 35.820,00   
Renglón-35-18000-DET.-Precio Unitario- $ 1,99 -Precio Total- $ 35.820,00   
Renglón-36-120-DET.-Precio Unitario- $ 66,79 -Precio Total- $ 8.014,80   
Renglón-38-1200-Tira-Precio Unitario- $ 0,92 -Precio Total- $ 1.100,40   
Renglón-40-220-Rollo-Precio Unitario- $ 154,00 -Precio Total- $ 33.880,00   
Renglón-41-200-DET.-Precio Unitario- $ 19,36 -Precio Total- $ 3.872,00   
Renglón-42-200-DET.-Precio Unitario- $ 17,59 -Precio Total- $ 3.518,00   
Renglón-43-200-DET.-Precio Unitario- $ 15,44 -Precio Total- $ 3.088,00   
Renglón-44-200-DET.-Precio Unitario- $ 15,44 -Precio Total- $ 3.088,00   
Renglón-45-150-DET.-Precio Unitario- $ 16,11 -Precio Total- $ 2.416,50   
Renglón-46-150-DET.-Precio Unitario- $ 16,11 -Precio Total- $ 2.416,50   
Renglón-47-150-DET.-Precio Unitario- $ 16,11 -Precio Total- $ 2.416,50   
Renglón-48-200-DET.-Precio Unitario- $ 33,70 -Precio Total- $ 6.740,00   
 
Montebio S.R.L.  
Renglón-37-300-DET.-Precio Unitario- $ 45,98 -Precio Total- $ 13.794,00   
Renglón-39-800-Tira-Precio Unitario- $ 1,21 -Precio Total- $ 968,00   
Subtotal: $ 1.126.862,70.  
Total preadjudicado: un millón ciento veintiséis mil ochocientos sesenta y dos con 
setenta centavos ($ 1.126.862,70)  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galván - Lic. Lilia Vazquez -  
Enriza V. Bosco  
Vencimiento validez de oferta: 21/9/2012  
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,  
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja, por 1 día a 
partir del 3/9/2012  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 3479 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1041462/2012 
 
Licitación Pública Nº 1142/2012. 
Guas para Bombas de Infusión. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Guías para Bombas de Infusión. 
Rubifarm S.A. (Paz Soldan 5124/30 – Capital Federal) 
Renglón: 1 Cantidad: 3000 Unidad Precio Unitario: $ 26.60 Importe Total: $ 79800. 
Total: $ 79800- (son pesos setenta y nueve mil ochocientos con 00/100). 
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
OL 3483 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.949.720/11 
 
Licitación Pública N° 433-SIGAF/12 (Nº 72/11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 51 de fecha 31 de agosto de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 31 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 Pública Nº 
433-SIGAF-12 (72-11), que tramita por Expediente Nº 1.949.720/11, autorizada por 
Disposición Nº 123/DGAR/12 para la Escuela de Jornada Completa Nº 14 “Cornelio 
Saavedra”, sita en Sarmiento 2250 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 tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Sunil 
S.A., Emcopat S.A. y Obras y Mantenimiento Urbano S.A. 
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 Sunil S.A., Emcopat 
S.A. y Obras y Mantenimiento Urbano S.A. 
2. Desestimar las ofertas de las empresas Emcopat S.A. y Obras y Mantenimiento 
Urbano S.A. en virtud de que no dieron cumplimiento en tiempo y forma, con la 
documentación esencial exigida en los pliegos licitatorios, requerida mediante cédulas 
de notificación adjuntas al actuado. 
3. Preadjudicar al oferente Sunil S.A. por la suma de pesos un millón doscientos 
noventa y un mil setecientos sesenta y dos con cincuenta centavos ($1.291.762,50), la 
ejecución de los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de la 
Escuela de Jornada Completa Nº 14 “Cornelio Saavedra” D.E. N° 1, sita en la calle 
Sarmiento 2250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente 
la única oferta admisible, siendo a su vez un 10,95 % superior al presupuesto oficial 
actualizado. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 185-
SSGEFyAR/12 
Graciela Testa, Ignacio José Curti, Gonzalo L. Riobó, Martina S. Ruiz Suhr 
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 
31/8/2012 al 31/8/2012 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3472 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD  
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Expediente  N° 1112-EURSP/12 
 
Contratación Directa  N° 06/EURSP/12  
Acta de Preadjudicación N° 16/12, de fecha 3 de agosto de 2012  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: 3000 - Publicidad  
Objeto de la contratación: Contratación de una pauta comercial en la Señal de Cable 
Metro programa "Consumo Respeto".  
 
Firmas preadjudicadas: 
Javier Hernan Wajntraub 
Subtotal:   
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Unidad. Mes: P. Unitario: $2.500.- P. Total:  
$30.000.-  
Total preadjudicado: $30.000.-  
No se considera: -  
Fundamento de la preadjudicación: Mariano C. Corazzi - M. Valeria Velado  
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé  
Mitre 760, por 1 día a partir de 4/8/2012, en planta baja y piso 9º. 
 

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
OL 3463 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de recolección y tratamiento de residuos patológicos - Carpeta de 
Compra Nº 20.361 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de recolección y tratamiento de 
residuos patológicos del servicio de Medicina en el Trabajo por el plazo de 12 meses 
con opción por parte del Banco a renovarlo por un período similar”. 
Fecha de apertura de sobres: 18.09.2012 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 31.08.2012. Fecha 
tope de consultas: 12.09.2012 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 197 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 203/2012 
 
Licitación Privada Nº 203/2012. 
Rubro: Salud 
Descripción: reactivos – División Hematología 
Preadjudicación Nº 1850/2012 - Fecha 29/8/2012 
Renglones 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 24, 25, 26 y 27 – Se desestiman administrativamente 
por superar Precios de Referencia 
Renglones 15, 19, 20, 21, 22, 23, 28 y 30 – Desiertos. 
Renglones 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 24 y 29 – Se anulan según Informe 
Técnico 
 

Carlos Mercau 
Director (I) 

 
OL 3466 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 3-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Subasta Pública - Expediente Nº 1.061.201/2011 
 
Expediente Nº 1.061.201/2011 
Rubro: “Subasta Pública para la Concesión de Uso por el término de cinco (5) años de 
un local ubicado en el Centro Cultural Recoleta destinado a bar-confitería, sito en 
Junín 1930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. 
Valor de los pliegos: Gratuitos. 
Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408 de 
lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 15 horas y en Internet en: 
www.buenosaires.gob.ar/Ministerio de Desarrollo Económico. 
Entrega de los pliegos: En el Banco Ciudad sito en Esmeralda 660, piso 6º, Ciudad 
de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles de 10 a 15 horas, tel 4329-8535/4329-
8538 desde el día 5 de septiembre de 2012 hasta el día 18 de septiembre de 2012. 
Presentación de antecedentes: Art. 10 Decreto Nº 394-GCABA/12 desde el 5 de 
septiembre de 2012 hasta el 18 de septiembre de 2012 en la Dirección General de 
Concesiones - Av. de Mayo Nº 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires.- 
Fecha de la subasta: El día 19 de octubre de 2012 a las 12 horas en el Banco Ciudad 
de Buenos Aires, Esmeralda 660, piso 3º, Salón Auditorio Santa María de los Buenos 
Ayres, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Silvia Imas 
Directora General 

 
OL 3454 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

Tsil S.A. con domicilio en Guise 1881 de la CABA, transfiere la habilitación del local 
ubicado en la calle Guise N° 1881 / 85 y Republica Dominicana N° 3354 / 56 planta 
baja y 1° piso , UF 2 y 3 unificadas , con superficie habilitada de 139,22 m2, que 
funciona como comercio minorista de helados sin elaboración, café bar, despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería, por Expediente 38442 / 2000, a Goyaike S.A.A.C.I.y 
F. con domicilio en Guise 1881 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, Guise 
1881 de la C.A.B.A 
 
 Solicitante: Goyaike S.A.A.C.I.y F. 
 
EP 307 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 3-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Maria Angelina Rodríguez DNI (14.927.032) y Silvia Isabel Rodríguez (DNI 
16.583.465), ambas domiciliadas en Rondeau 2452 CABA avisan que transfieren 
habilitación municipal del local sito en Rondeau  Nº 2452 PB CABA Expte. Nº 
87682/1998 Disposición Nº 4175/DGVH/1999 que funciona como: “Hoteles sin servicio 
de comida” a Luca Arturo Dell Isola (DNI 26.637.109) domiciliado en Gral. Urquiza 
1695 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Gral. Urquiza 1695 CABA. 
 
 Solicitante: Luca Arturo Dell Isola 
 
EP 309 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Karina Hortensia Abate (DNI 23119901) con domicilio en Montiel 3125 CABA, avisa 
que transfiere habilitación Municipal del local sito en la calle Erezcano 2785/87 CABA 
que funciona como “Taller Electromec. de Rep. y acabado de piezas 
electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres Automát. y 
sus repuestos, incluye taller de mantenim. Usinas y producción de vapor, tratamiento 
de agua instal. en grandes indust. Taller de herrería, broncería, zinguería y hojalatería” 
Expediente Nº 78282/2003 superficie de 376,10 mts.2, a Antonio Javier Abate (DNI 
25474712) con domicilio en Montiel 3125 CABA. Reclamo de ley y domicilios de partes 
en Erezcano 2785/87 CABA. 
 
 Solicitante: Karina Hortensia Abate 
 
EP 310 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Francisco Rial con domicilio Abraham J. Luppi 1519, C.A.B.A. y Elsa Analía 
Albornoz con domicilio Billinghurst 2380 portería, C.A.B.A. transfieren a Raquel 
Silvia Vázquez con domicilio Laprida 1630, 4º “A”, C.A.B.A. Expediente Nº 
3880/2003, Carpeta Nº 578/2003, para funcionar en el carácter de “Lavandería 
mecánica, autoservicio”, del inmueble ubicado en la calle Gral. Lucio N. 
Mansilla 2699, P.B., UF 1, con una superficie de 51,05 m2. Libre de toda deuda 
y gravamen. Reclamos de Ley Lavalle 1312, 1º “A”, C.A.B.A. 
 

Solicitante: Raquel Silvia Vázquez 
 

EP 312 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 7-9-2012 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 

Ricardo Moauro ( DNI 11677502 ) con domicilio en la calle Avda  Congreso 3567 
CABA, avisa que transfiere Habilitación Municipal de garage comercial por Expediente 
83585/1986 en fecha  24/02/1987 mediante Disposición Nro 3319/1987 para el 
inmueble ubicado en la Avda. Congreso 3567/81 P. baja sótano, con una superficie de 
1.188.00 mts 2, a J.R.Park  S.R.L., Socio Gerente Juan Andres Vilas DNI  4.434.090. 
con domicilio en Pedro Ignacio Rivera  4565 Piso 2ª CABA. Reclamos de Ley y 
domicilios de parte en Avda. Congreso 3567/81 CABA. 
 
 Solicitante: Juan Andres Vilas 
EP 313 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 7-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. Bárbara Hachlovsky Tomo 114 Folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo 
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: Disco S.A., transfiere habilitación municipal del 
local sito en la calle Gascon 629/33/77, Planta Baja, Sótano, Planta Alta, UF 21, que 
funciona como: “Com. Min. Supermercado, Casa de Comidas, Rotisería”, Expte. Nº 
79003/2000, de fecha 21.03.2001, Informe Nº 94336/DAyR/2007, sup.: 3.181,72 m2 a 
Jumbo Retail Argentina S.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo 
Colon 746 piso 1º C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Bárbara Hachlovsky  
 
EP 315 
Inicia: 3 - 9-2012       Vence: 7-9-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Notificación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1º, notifica al Doctor 
C.P. Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176), lo resuelto por la Sala II el 13 de agosto 
de 2012: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 
176) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art. 28° inc. 
b) de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la 
administración de la justicia. (Infracción al artículo6 4° del Código de Etica)”. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de agosto de 2012. 
 

Dr. Luís María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 311 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 
 

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Convocatoria para rendir la evaluación de idoneidad para postulantes a 
Adscripción a Registros Notariales 
(Arts. 34 y 46 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, 
Modificada por las Leyes Nros. 1541 y 3933 y arts. 9 y 10 del Decreto Reglamentario 
Nº 1624/00) 
 
Inscripcion: 
Fecha: desde el 3/9/2012 hasta el 16/10/2012  
Lugar: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos - Av. Las Heras 1833, en el 
horario de 9 a 16 horas.  
La fecha y el horario de cierre de la inscripción son improrrogables. 
Requisitos: Presentación de una nota en la oficina de Mesa de Entradas del Colegio 
de Escribanos solicitando la inscripción en el examen, en la que deberán constar 
nombres y apellidos completos, documento de identidad, domicilio, teléfono y dirección 
de mail.  
Juntamente con ésta se deberá acompañar una copia certificada del título de abogado 
expedido o revalidado por universidad nacional o legalmente habilitada. Podrá 
admitirse otro título expedido en igual forma siempre que su currículo abarque la 
totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se cursen en la carrera de 
abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar que, para inscribirse en la 
matrícula profesional, deberán reunirse los requisitos establecidos en el artículo 8° de 
la Ley Nº 404, modificada por la Ley Nº 3933. 
Costo de la inscripción: $ 1.105 (mil ciento cinco pesos) que se abonan en las cajas de 
Tesorería – Av. Las Heras 1833 – Planta Baja, en el horario de 9:30 a 15:00 horas 
Examen escrito:  
Fecha: 26 de octubre de 2012, a partir de las 7 hs.  
Lugar: Sede del Colegio de Escribanos, sita en la Av. Chorroarín 751 – Planta Baja – 
Ciudad de Buenos Aires. 
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Aprobación: 5 puntos o más (artículo 46 de la Ley 404) 
Examen oral: 
Fecha: a confirmar por el Jurado 
Lugar: sede del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires 
Aprobación: 5 o más puntos 
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad 
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar). 
 

Carlos Marcelo D’Alessio 
Presidente 

Colegio de Escribanos 
 

Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 314 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 7-9-2012 
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 Edictos Oficiales   
 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR – EQUIPO FISCAL E 
 
Citación (Expediente Nº 1854771/2012) 
Causa Nº 19889/12 Carátula “Santacruz Guanes Máximo s/ inf. Art. 183 CP - 
Daños” 
 
Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de titular del Equipo Fiscal "E", integrante 
de la Unidad Fiscal Sur, ubicada en la Av. Paseo Colon Nº 1333 de esta Ciudad, -tel 
5299-4400 int 4417/4575/4576 me dirijo a Ud., en los autos Nº 19886/12 a efectos de 
que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos 
a partir del día lunes 3 de septiembre del corriente, citando al Sr. Maximo Santa Cuz 
Guanes c.i Paraguaya 30291131 a fin de que comparezca a éste Equipo Fiscal E con 
sede en Paseo Colón Nº 1333, 3er piso, teléfono 5299-4400 int 4575/4576 entre las 
9.00 y las 15.00 hs, a fin de recibírsele declaración en los términos del art. 161 
CPPCABA en la causa Nº 19889/12 caratulada "Santacruz Guanes, Maximo s/ inf. Art. 
183 CP - DAÑOS", en calidad de presunto imputado, bajo apercibimiento de ser 
solicitada su declaración de rebeldía (Art. 158 CPPCABA). Vencido el plazo de cinco 
(5) días hábiles desde la última publicación del edicto sin que se hubiera presentado, 
se lo tendrá por notificado.  
 

Roberto Néstor Maragliano 
Fiscal 

 
OJ 147 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 7-9-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL Nº 20, PROV. DEL 
CHACO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1829256) 
Carátula “Vallejos Lorenzo José c/Houdin Pascual y/o Propietario del vehículo 
dominio CLO392 y/o quien resulte responsables s/daños y perjuicios y daño 
moral p/accidente de tránsito” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 20 de la Dra. Fabiana 
Andrea Bardiani, Juez, secretaría civil autorizante, con sede Av. Laprida 33 -Torre 2, 
Piso 2. Ciudad de Resistencia, Pcia. del Chaco en los autos caratulados: Vallejos 
Lorenzo José c/Houdin Pascual y/o Propietario del Vehículo Domino CLO392 y/o 
quien resulte responsable s/daños y perjuicios y daño moral p/Accidente de 
Tránsito" Expte. Nº 3467/08, hace saber de conformidad a lo prescripto en el art. 321 
del C.P.C.C., citación por edictos que se publicarán por dos (2) días en el Boletín 
Oficial y en un diario de Capital Federal, Buenos Aires para que en el término de 
quince (15) días de su última publicación comparezca Excell Seguros S.A., a tomar 
intervención en la presente causa como tercera en garantía, bajo apercibimiento de 
designar al Defensor Oficial de Ausentes para que lo represente en el juicio. NOT. 
Fdo. Dra. Fabiana Andrea Bardiani, Juez -Dra. Nancy E. Duran, Abogada- Secretaria 
Juzgado Civil y Com. Nº 20, conforme resolución que se transcribe: Resistencia, 14 de 
Mayo de 2012. Agréguese cédula sin diligenciar y hágase saber. Téngase presente lo 
manifestado y de conformidad a lo prescripto en el art. 321 del C.P.C.C., citase por 
edictos que se publicaran por dos (2) días en el Boletín Oficial y en un diario de Capital 
Federal, Buenos Aires, para que en el término de quince (15) días de su última 
publicación comparezca Excell Seguros S.A., a tomar intervención en la presente 
causa como tercera en garantía, bajo apercibimiento de designar al Defensor Oficial 
de Ausentes para que lo represente en el juicio. NOT. -Fdo. Dra. Fabiana Andrea 
Bardiani, Juez -Dra. Nancy E Duran, Abogada - Secretaria Juzgado Civil y Com. Nº 
20.-Resistencia, 28 de Junio de 2012.- No encontrándose previsto por el Código 
Procesal lo requerido, líbrese nuevo edicto a los mismos fines y efectos que el librado 
a fs. 209, debiendo limitarse a consignar en el mismo la citación dispuesta a fs. 206, 
dejándose constancia, asimismo, de que la actora actúa con Beneficio de litigar sin 
Gastos Not.- Fabiana Andrea Bardiani, Juez. Juzgado Civil y Comercial Nº 20. 
Resistencia, 13 de agosto de 2012. 
 

Nancy E. Duran 
Secretaria 

Juzg. Civil y Comercial Nº 20 
 
OJ 145 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 3-9-2012 

JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL PARTIDO DE BRAGADO – PCIA. DE BUENOS 
AIRES 
 
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MERCEDES – PCIA. DE BUENOS AIRES 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1842825) 
Autos “Zoppi, Carlos José c/Álvarez, María del Carmen s/Usucapión” Expediente 
Nº 16.283 
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El Juzgado de Paz Letrado de la ciudad de Bragado a cargo de la Dra. Laura Andrea 
Pérez, Secretaría Única a cargo del Dr. José Luis Alonso – del Departamento Judicial 
Mercedes (Bs. As.) hace saber por tres (3) días en autos “Zoppi, Carlos José 
c/Álvarez, María del Carmen s/Usucapión” Expediente Nº 16.283 – que con fecha 
20 de septiembre de 2011 se cita a Elva Ramona Alonso y Álvarez y/o sus herederos 
y/o quien se considere con derecho a los bienes objeto de las presentes actuaciones, 
inmueble ubicado en calle Juan Manuel de Rosas 1305 de la ciudad de Bragado (Prov. 
Bs. As.) identificado catastralmente Circunscripción III, Sección D, Manzana 9, Parcela 
17, Lote 15, Matrícula 21953, para que dentro del plazo de diez días comparezcan a 
tomar la intervención que les corresponde en autos, bajo apercibimiento de 
designárseles Defensor de Pobres y Ausentes, conforme las previsiones del art. 91 de 
la Ley 5.827 según la Ley 10.571 para que los represente en el proceso (arts. 145, 146 
y 681 del Código Procesal). 
 

Silvia Beatriz Cabrera 
Secretaria Ad-Hoc 

 
OJ 146 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 1.475.371-MGEYA/2011 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente (auxiliar de portería) del JIC Nº 4 del Distrito Escolar 18º Sra. 
Salerno Victoria, DNI. 17.507.845, F.C. Nº 393.927, que por Resolución Nº 
640/SECRH/2011, se convalidó su renuncia a partir del 03/11/2010 tramitada mediante 
Expediente Nº 1.475.371-MGEYA/2011. 
Queda UD. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 435 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 5-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 2.049.435/MGEYA/2011 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Gentile Veronica, DNI. 27.660.534, que dentro del tercer día hábil 
deberá comparecer ante el JIC Nº 02 del Distrito Escolar 13º y formular el descargo 
por las inasistencias incurridas desde el 30/09/2011, ello de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en 
razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art. 
48 inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº 2.049.435/MGEYA/2011 
Queda UD. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 434 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 5-9-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Notificación 
 
Por este medio, hacemos saber a la agente Cynthia Lorena Suarez 442.068, que el 
Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha determinado la cesación de sus servicios 
en dicho organismo por acumulación de inasistencias injustificadas, hallándose incurso 
en las previsiones establecidas en el Art. 48, inc. b) de la Ley de Relaciones Laborales 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 471, destacando que en 
fecha 15/6/2012, le fue remitida una Carta Documento al domicilio denunciado, sito en 
Pringles 4309, La Tablada, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. 
 

Horacio Omar Aguirrebeña 
Gerente Operativo RRHH y Administración 

 
EO 433 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 5-9-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 136. 334/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
ALMIRON MIGUEL ANGEL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1214318-09, CUIT N° 20-30467207-3 con domicilio fiscal en Cuba 3718 Piso 1°, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 136.334/2012, 
Cargo N° 9252/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la La Dirección General 
de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de no 
poner a disposición de la agente Cristina Haidé González F. C. N° 419.336, 
dependiente del Departamento Externa B de la Dirección General de Rentas- AGIP, la 
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 del código fiscal 
t.o. 2012 : 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder. 
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el ISIB, 
declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales, declaraciones 
juradas anuales y comprobantes de pagos desde el inicio de la actividad a la fecha. 
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
6. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados desde el inicio 
de la actividad (certificados) y Balance de Sumas y saldos por iguales períodos. 
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos 
períodos solicitados en el punto 3. 
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales), desde el inicio de la actividad. 
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas, desde el inicio de la actividad. 
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ. 
11. Exhibir original y entregar copia de los planes de facilidades de pagos, con sus 
comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere. 
 12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y sucursal. 
13. Listado de Tarjetas de Compra o Crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera, 
indicando montos liquidados y retenidos por el último ejercicio cerrado. 
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14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y modo 
operativo de cómo las lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de 
distribución. 
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país, Formulario 445/4 AFIP. Número de Facturación, Notas de Débito-Crédito, 
Remitos, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por la contribuyente a la 
fecha. 
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
17. Declaraciones Juradas del IVA y Ganancias correspondientes a los períodos 
desde el inicio de la actividad a la fecha. 
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los años 
calendarios desde el inicio de la actividad a la fecha, acompañando los recibos de 
pago, original y copia del contrato de alquiler de cada local donde desarrolle la 
actividad. 
19. Exhibir original y entregar copia de los extractos bancarios correspondientes desde 
el inicio de la actividad a la fecha. 
20. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y 
exentos correspondientes desde inicio de la actividad a la fecha, mediante nota con 
carácter de Declaración Jurada. 
21. Exhibir original y entregar copia de los comprobantes de pago del ABL, Impuesto a 
los Sellos e Impuesto correspondiente a Publicidad. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la 
Resolución N° 744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de 
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EO 432 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 3-9-2012 
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Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12.30 a 15:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 85, 93 y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 



 
 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - 
CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS. 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 1795337) 
Carátula “Calimboy S.A. s/ Quiebra” (Expte Nº 3 Fº 419, L. IV, Año 2008) 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercia Nº 3 de esta 
Ciudad Dra. Maria Fernanda Erramuspe, Secretaría de Concursos y Quiebras de la 
Dra. Carolina Rosa Vitor hace saber que en los autos caratulados, "Calimboy S.A. 
S/Quiebra" (Expte Nº 3 Fº 419, L. IV, Año 2008) se ha decretado en fecha 2 de 
Agosto de 2012 la quiebra de Calimboy Sociedad Anónima, CUlT. Nº 30-63831571-4, 
inscripta en la I.G.J. bajo Nº 2280, libro 107, tomo A, con domicilio legal en calle San 
Martín Nº 793, Piso 7, Departamento D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
constituido en calle 8 de Junio Nº 835 de la ciudad de Concepción del Uruguay y han 
sido designados síndicos los Cres. Haydee Liliana Villagra, Olga R. Amoroso, Mirta L. 
Giles, Mabel I. Cruz y Oscar A. Colombo, con domicilio constituido en calle Alem nº 55 
de ciudad, ante quien, los días lunes a viernes en el horario de 11.00 a 12.00 y de 
18.00 a 19.00 hs., hasta el día 27 de septiembre de 2012 los acreedores deberán 
acudir a presentar sus pedidos de verificación de créditos, títulos justificativos de los 
mismos y constituir domicilio procesal, abonando - excepto los excluidos por el Art.: 
200 de la L.C.Q.-por cada solicitud de verificación un arancel de $ 200.-el que revestirá 
el carácter de gasto de conservación y justicia. Los informes individuales y general 
previstos por los Arts. 35, 39 y 200 de la L.C.Q. deberán presentarse los días 13 de 
noviembre de 2012 y 27 de diciembre de 2012. Intimase a la fallida y a todos aquellos 
que tengan bienes o documentos del deudor a que los pongan a disposición de la 
Sindicatura en el término de tres días, debiendo la fallida además entregar a los 
Funcionarios dentro de las veinticuatro horas los libros de comercio y toda la 
documentación referida a su situación patrimonial, disponiendo la prohibición de hacer 
pagos o entrega de bienes al fallido, los que se tendrán por ineficaces. Art. 89 "...La 
publicación es realizada sin necesidad de previo pago y sin perjuicio de asignarse los 
fondos cuando los hubiere".Publíquese por cinco días. Concepción del Uruguay, 03 de 
Agosto de 2012. 
 

Carolina Rosa Vitor 
Secretaria  
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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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