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 Poder Legislativo   
 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. N.º 140/D/12 y agreg. 
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Denomínase "Clemente" al espacio verde sito entre las calles Concepción 
Arenal, Conde y Gral. Enrique Martínez.  
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 182/D/12 
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre "Ezequiel Demonty", a partir del mes de septiembre 
del 2012, al boulevard ubicado en la Av. 27 de Febrero entre la Av. Sáenz y la calle 
Erezcano, en el barrio porteño de Nueva Pompeya.  
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 98, inc.3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 247/D/12 
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Denomínase "Hermanos Latinoamericanos" a la Escuela Nº 19 D.E Nº 21.  
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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 Resolución   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 308/LCBA/12 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la aprobación inicial del proyecto de ley obrante en el 
expediente 1613-D-2012, aceptación de la donación de una placa en homenaje al 
Comandante Andresito para ser emplazada en la plazoleta Provincia de Misiones, 
realizada por la Legislatura en su sesión del día 16 de agosto de 2012. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 475/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 1.105.930/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Empresa ETIF S.A., solicita la 
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
"7° Congreso y Exposición de Tecnología para la Industria Farmaceutica y Afines" que 
se realizará entre los días 16 y 19 de octubre de 2012, en el Centro Costa Salguero 
sito en la Avenida Rafael Obligado y Jerónimo Salguero de esta Ciudad; 
Que ETIF S.A., es una empresa creada en 1998, la cual cuenta con la experiencia de 
organizar habitualmente congresos cada dos años en distintos países del mundo, 
siendo su filosofía fomentar el encuentro entre todas las partes del negocio 
farmacéutico, ofreciendo un ámbito adecuado al desarrollo y crecimiento del rubro; 
Que tanto la Exposición como el Congreso logran reunir en un mismo evento al mundo 
farmacéutico, veterinario y cosmético; 
Que el objetivo del referido Congreso es brindar conferencias científico-técnicas en 
donde los temas desarrollados sean de total actualidad y del más alto nivel académico, 
a fin de permitir, a los profesionales de la industria farmacéutica y afines, ampliar y 
actualizar conocimientos; 
Que la Exposición cuenta con la finalidad de provocar la mayor concurrencia de 
empresas y profesionales de toda Latinoamérica como ámbito de encuentro y así 
brindar la posibilidad a toda persona de contactarse con potenciales clientes, 
proveedores y colegas del sector para generar negocios, ventas y nuevas relaciones 
expositores en cuanto a materias primas, insumos, máquinas industriales y embalajes 
comerciales; 
Que la solicitud realizada por ETIF S.A., no conlleva pedido de exención de aranceles, 
tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, conforme al Decreto Nº 660/11 modificado parcialmente por el Decreto Nº 
236/12, la Dirección General de Comercio Exterior tiene como responsabilidades 
primarias, entre otras, la de promover la internacionalización de las empresas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también la de impulsar el desarrollo de 
empresas y productos exportables y la apertura de mercados externos; 
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da 
cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578. 
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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Artículo 1.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires al "7° Congreso y Exposición de Tecnología para la Industria Farmacéutica y 
Afines", que se realizará del 16 al 19 de octubre de 2012, en el Centro Costa Salguero 
sito en la Avenida Rafael Obligado y Jerónimo Salguero de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles, 
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará 
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los 
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - 
Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 476/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 660/11 y modificatorios, el Expediente Nº 172.260/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente' citado en el Visto, tramita la creación del Museo del Humor en 
el ámbito de la Dirección General de Museos, dependiente de la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, en la sede del edificio de la Avenida de 
los Italianos Nº 851 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
enmarca como acción específica de Gobierno, la distinción y promoción de las 
actividades creadoras, garantizando, en este sentido, la democratización cultural en el 
acceso a los bienes culturales de todos los miembros de la comunidad; 
Que por el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinando como una de las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Museos, la de desarrollar 
estrategias destinadas a promover, rescatar, preservar y acrecentar el patrimonio de 
los distintos museos que la integran, facilitando, de esta manera, el acceso del público 
a sus diversas colecciones y generando manifestaciones artísticas y culturales 
vinculadas al área institucional; 
Que desde el punto de vista institucional, un Museo constituye el ámbito por 
excelencia para investigar, conservar, organizar, difundir, patrocinar y promover 
muestras, exposiciones y eventos de participación masiva; 
Que los organismos integrantes de la Dirección General de Museos cuentan con un 
extenso acervo cultural compuesto esencialmente por dibujos, grabados, historietas, 
películas, entre otras expresiones, que permitirá la conformación inicial del patrimonio 
del Museo del Humor; 
Que en atención a lo expuesto, se considera oportuno proceder a la creación del 
Museo del Humor en el ámbito de la Dirección General de Museos, dependiente de la 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, conferidas por los artículos 102 
y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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DECRETA 
 
Artículo 1°.- Créase el Museo del Humor en el ámbito de la Dirección General de 
Museos, dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de 
Cultura, y cuyos objetivos se detallan en el Anexo I (Objetivos) que se adjunta al 
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante del mismo. 
Artículo 2°.- Establécese que el patrimonio inicial del Museo citado en el artículo 
precedente, estará constituido por diversos dibujos, grabados, historietas y películas, 
 pertenecientes al acervo cultural de los restantes Museos dependientes de la 
Dirección General de Museos. 
Artículo 3°.- Déjase establecido que el Museo del Humor tendrá su sede en el edificio 
sito en la Avenida de los Italianos Nº 851 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será atendido con las 
partidas correspondientes a la Dirección General de Museos. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, y 
Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Museos 
de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. MACRI - Lombardi - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 477/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4013 y los Decretos Nº 660/11 y sus modificatorios, y Nº 736/97 y el 
Expediente Nº 1.122.226/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11 y su modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de conformidad con las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica establecidas en el 
Decreto Nº 207/12, modificatorio del Decreto Nº 660/11, la citada Dirección General 
puede "Delegar en los Escribanos de la nómina a su cargo la actividad que considere 
necesaria, según criterios de necesidad, urgencia y características particulares de la 
tarea que se trate"; 
Que a su vez, de conformidad con las referidas responsabilidades, corresponde a la 
Dirección General Escribanía General intervenir en todos los aspectos vinculados al 
dominio, adquisición, disposición y enajenación de los bienes inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Dirección General manifiesta que es necesario que diversos 
profesionales de ese Organismo cuenten con poder especial para representar al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y defender en sede judicial sus intereses en 
todo asunto relacionado con derechos registrables de la Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad se ha expedido al respecto, aconsejando 
que debería accederse a lo solicitado por la referida Dirección General; 
Que en consecuencia, corresponde disponer el otorgamiento del referido poder; 
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Que mediante Decreto Nº 736/97 se otorgó poder especial judicial a diversos 
profesionales que ya no se desempeñan en esta Administración; 
Que en consecuencia, procede revocar el poder especial judicial otorgado mediante el 
Decreto Nº 736/97. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por lo artículo 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Otórgase Poder Especial Judicial a favor de los profesionales 
individualizados en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante del 
presente Decreto, para que en nombre y representación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y de los intereses de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y 
actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva, o alternada, cualesquiera de ellos 
 entiendan en todo asunto relacionado con derechos registrables de la Ciudad a favor 
de la misma, facultándolos al efecto para que se presenten ante los señores Jueces y 
Tribunales del Fuero y Jurisdicción que corresponda, ante los Órganos Administrativos 
de las Jurisdicciones que correspondan y ante organismos públicos y privados, 
conforme se detalle en el referido Poder. 
Artículo 2°.- Déjase sin efecto el Poder Especial Judicial otorgado mediante Decreto Nº 
736/97. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Articulo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad y, para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Escribanía General. MACRI - 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 478/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 578 y sus modificatorios, el Expediente Nº 2.039.888-MGEYA-SSDHPC/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Unión Cultural Argentino Libanesa, Filial 
Buenos Aires, ha solicitado se declare de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el "Congreso Mundial de la Juventud de la Unión Cultural Argentino 
Libanesa", que se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre del corriente año, en nuestra 
Ciudad; 
Que la Juventud de la Unión Cultural Argentino Libanesa, esta integrada por un grupo 
de jóvenes argentinos de origen libanés que se han propuesto continuar la obra de sus 
mayores; 
Que el objeto principal del Congreso es la conservación, difusión y respeto por la tierra 
de sus padres y abuelos; 
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Que la solicitud de la Unión Cultural Argentino Libanesa, no conlleva pedido de 
exención, de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarar de 
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento, 
experiencia y extensión de carácter científico cultural y cuyas finalidades sean de 
evidente interés comunitario; 
Que en el presente caso, se da cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578, 
motivo que justifica suficientemente brindar el estimulo a que se ha hecho acreedor un 
evento de tal jerarquía. 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el "Congreso Mundial de la Juventud de la Unión Cultural Argentino Libanesa", 
que se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre del corriente año, en esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles, 
tasas y/o contribuciones, y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
 dependiente de la jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás 
fines pase a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, la que 
deberá practicar notificación fehaciente a la entidad solicitante de los términos del 
presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 479/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Nº 238/12, el Expediente Nº 
1948057/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
a la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto Nº 238/12, que modificó parcialmente el Decreto Nº 660/11, 
se estableció la actual estructura organizativa del Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, creándose las Unidades de Fortalecimiento de la Identidad y 
Cambio Cultural, Construcción Ciudadana, y Fortalecimiento de Redes y Participación 
Ciudadana; 
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Que, encontrándose vacante la segunda Unidad mencionada precedentemente, se 
propicia la designación , a partir del 1° de octubre de 2012, del Dr. Rolando Mario 
Macerata, DNI Nº 17.572.834, CUIL Nº 20-17572834-2, como Titular de la Unidad de 
Construcción Ciudadana, con remuneración equivalente a Director General; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de octubre de 2012, al Dr. Rolando Mario 
Macerata, DNI Nº 17.572.834, CUIL Nº 20-17572834-2, como Titular de la Unidad de 
Construcción Ciudadana de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con 
remuneración equivalente a Director General. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y a 

 la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural. 
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 480/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 660/11, 1.087/08 y Nº 89/12 y el Expediente Nº 2012-
2013454-MGEYA-DGTAD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Salud; 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura organizativa dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1.087/08, se designó al Ing. Rodolfo Antonio Kirby, L.E. 
04.627.998, CUIT 20-04627998-1, como Subsecretario, de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4001.0020.S.99 
S.03; 
Que por medio del Decreto Nº 89/12, se ratificó a partir del 10 de diciembre de 2011, al 
Ing. Rodolfo Antonio Kirby, como Subsecretario, de la Subsecretaría de Administración 
del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud; 
Que el Ing. Rodolfo Antonio Kirby, L.E. 04.627.998, CUIT 20-04627998-1, ha 
presentado su renuncia al cargo de Subsecretario, de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante; 
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Que en razón de lo expuesto, se propicia la designación del Sr. Guevara Alberto 
Andrés, DNI Nº 11.515.369, CUIT Nº 20-11515369-3 al cargo de Subsecretario, de la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud; 
Que, asimismo, corresponde agradecer al funcionario saliente los importantes 
servicios prestados; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 05 de octubre de 2012, la renuncia presentada por 
el Ing. Rodolfo Antonio Kirby, L.E. 04.627.998, CUIT 20-04627998-1, como 
Subsecretario, de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del 
Ministerio de Salud, deja partida 4001.0020.S.99 S.03. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 05 de octubre de 2012, al Sr. Guevara Alberto 
Andrés, DNI Nº 11.515.369, CUIT Nº 20-11515369-3, como Subsecretario, de la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud , del Ministerio de Salud. 

 Artículo 3°.- Agradécense al funcionario saliente los importantes servicios prestados. 
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministro de Salud y por 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Articulo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás 
efectos remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - 
Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 275/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las 
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y Nº 120-SSDHPC/12, el Expediente N° 61.513/12, la 
Carpeta N° 33.126-SSDH/10 y el Informe N° IF-1.845.667-SSDHPC/12 del registro de 
la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución Nº 120-SSDHPC/12, que por razones de economía 
administrativa se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al señor 
(Sr.) Enrique Carlos Marthi, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 11.864.916, 
el subsidio previsto en las leyes consignadas en el visto;  
Que por razones de índole presupuestaria se difirió el otorgamiento del retroactivo que 
le correspondía de conformidad con lo previsto en el artículo 7º del Anexo I del 
Decreto N° 90-GCABA/04;  
Que notificado fehacientemente de dicha resolución, el requirente solicitó por escrito 
se le abone el retroactivo que la ley del Visto le reconoce, lo que motiva la presente;  
Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto 
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el Sr. Marthi en 
el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo que va desde el 
12 de enero de 2.010 hasta el 31 de mayo de 2.012;  
Que conforme el Informe consignado en el Visto el monto que se debe abonar 
asciende a la suma de pesos ciento veinte mil ciento cincuenta y uno con cincuenta y 
siete centavos ($120.151,57) más la suma de pesos uno con ventiún centavos ($1,21) 
en concepto de comisión bancaria;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Abónense los subsidios pendientes de cobro del periodo comprendido 
entre el 12 de enero de 2.010 y el 31 de mayo de 2.012 al Sr. Enrique Carlos Marthi, 
D.N.I. Nº 11.864.916.  
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente, 
autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del 
Sr. Enrique Carlos Marthi, D.N.I. Nº 11.864.916, por un monto total de pesos ciento 

 veinte mil ciento cincuenta y uno con cincuenta y siete centavos ($120.151,57) con su 
correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).  
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04 y sus modificatorias.  
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 277/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las 
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y Nº 123-SSDH/11, los Expedientes N° 1.448.914/11 y 
N° 1.680.533/12, la Carpeta Nº 509.717-SSDH/10 y el Informe N° 1.747.770-
SSDHPC/12, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución Nº 123-SSDH/11, que por razones de economía administrativa 
se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al señor (Sr.) Mario 
Oscar Bermúdez, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 11.455.045, el subsidio 
previsto en las leyes consignadas en el visto;  
Que por razones de índole presupuestaria se difirió el otorgamiento del retroactivo que 
les correspondía de conformidad con lo previsto en el artículo 7º del Anexo I del 
Decreto N° 90-GCABA/04;  
Que notificado fehacientemente de dicha resolución, el requirente solicitó se le abone 
el retroactivo que la Ley del Visto le reconoce, lo que motiva la presente;  
Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto 
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el Sr. 
Bermúdez en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo 
que va desde el 8 de abril de 2.010 hasta el 30 de noviembre de 2.011;  
Que conforme el Informe consignado en el Visto el monto que se debe abonar 
asciende a la suma de pesos setenta y nueve mil quinientos diecinueve con setenta y 
siete centavos ($79.519,77) más la suma de pesos uno con veintiuno centavos ($1,21) 
en concepto de comisión bancaria;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCBA/04. 
Por ello,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Abónense los subsidios pendientes de cobro del periodo comprendido 
entre el 8 de abril de 2.010 y el 30 de noviembre de 2.011 al Sr. Mario Oscar 
Bermúdez, D.N.I. Nº 11.455.045.  
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Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente, 
autorizase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del 
Sr. Mario Oscar Bermúdez, D.N.I. Nº 11.455.045, por un monto total de pesos setenta 
 y nueve mil quinientos diecinueve con setenta y siete centavos ($79.519,77) más la 
suma de pesos uno con veintiuno centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria.  
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04 y sus modificatorias.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 278/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Expedientes N° 1.221.537/12 y N° 1.905.894/12 y los Decretos N° 660-GCABA/11 
y N° 703-GCABA/11 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que con motivo de un evento realizado el día 8 de julio de 2.012 en la Avenida de 
Mayo en el recorrido que va desde su intersección con la calle Bolívar hasta llegar a la 
calle Chacabuco por la Dirección General de Colectividades perteneciente a ésta 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural denominado "Buenos Aires 
(Bs. As.) Celebra Armenia", se solicitó a la Dirección General de Seguros del Ministerio 
de Hacienda la cotización de un seguro de responsabilidad civil para dicho Evento;  
Que la Dirección General de Seguros elevó para su cotización a tres compañías del 
rubro un Pliego de Especificaciones Técnicas conteniendo las características de la 
cobertura solicitada;  
Que la compañía de seguros Provincia Seguros S.A. cotizó en la forma requerida en el 
Pliego indicando la prima diferenciada en tres (3) alternativas;  
Que de las alternativas ofrecidas por Provincia Seguros S.A., la Dirección General de 
Seguros optó por la cobertura por una suma asegurada de $500.000,00 (quinientos mil 
pesos) con un premio de $1.383,90 (un mil trescientos ochenta y tres pesos con 
noventa centavos);  
Que en razón de ello se realizó el correspondiente Registro de Compromiso de 
Definitivo imputable al Presupuesto del Ejercicio 2.012 de la Jurisdicción 21 Jefatura 
de Gabinete de Ministros por el monto del premio indicado;  
Que la Dirección General de Seguros contrató el referido Seguro de Responsabilidad 
Civil que lleva el número de Póliza 57.516;  
Que por todo ello resulta necesaria la realización del correspondiente Acto 
Administrativo aprobatorio del gasto;  
Que mediante el Decreto 660-GCABA/11 se designó a la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural como continuadora de la anterior Subsecretaría de 
Derechos Humanos, designando sus autoridades a través del Decreto N° 703-
GCABA/11. 
Por ello,  
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébese el Gasto de Gestión de Compra efectuado para la contratación 
de la póliza Nº 57.516 por ante Provincia Seguros S.A. por un monto de $1.383,90 (un 
mil trescientos ochenta y tres pesos con noventa centavos).  
 Artículo 2º.- A efectos del cumplimiento de lo ordenado en el artículo 1º el gasto que se 
aprueba debe imputarse al Ejercicio Nº 323.331/12 de la Jurisdicción 21 Jefatura de 
Gabinete de Ministros.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 500/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.894.616/2012, 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 N° 4, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Gregorio Araoz de Lamadrid entre Garibaldi y Martín 
Rodríguez, el día Sábado 22 de Septiembre de 2012, en el horario de 16:00 a 22:00 
horas, con motivo de realizar un homenaje; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que mediante Resolución Nº 710-MJGGC-2012 se encomienda la firma del despacho 
del señor Subsecretario de Transporte Lic. Guillermo Dietrich, al Subsecretario de 
Planeamiento y Control de Gestión Franco Moccia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Junta Comunal N° 4, de 
la calzada Gregorio Araoz de Lamadrid entre Garibaldi y Martín Rodríguez, sin afectar 
bocacalles, el día Sábado 22 de Septiembre de 2012, en el horario de 16:00 a 22:00 
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un 
homenaje. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de 
Tránsito para su conocimiento, la que notificará 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 545/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.686.326-2012, 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 Fundación Ñandu, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Domingo 07 de Octubre de 2012, en el horario de 
07:30 a 13:30 horas, con motivo de realizar la “Maratón Internacional de la Ciudad de 
Buenos Aires”, de acuerdo al siguiente recorrido: 
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Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte. 
Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, 
Av. del Libertador, Av. Alvear, Av. Callao, Av. del Libertador, Av. Leandro N. Alem, 25 
de Mayo, Tucumán, Suipacha, Av. Pte. Roque Sáenz Peña, Bolívar, Hipólito Yrigoyen, 
Av. Paseo Colón, Av. Alte. Brown, Arzobispo Espinosa, Martín Rodríguez, Wenceslao 
Villafañe, Del Valle Iberlucea, Olavarría, Martín Rodríguez, Pedro de Mendoza, muelle 
elevado de la Boca, Av. Pedro de Mendoza, Av. Ingeniero Huergo, Av. Elvira Rawson 
de Dellepiane, Av. España, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Intendente Giralt, Av. 
Cecilia Grierson, Av. de los Italianos, Martha Lynch, Juana Manso, Macacha Guemes, 
Av. Alicia Moreau de Justo, Av. Antartida, Comodoro Py, Av. Ramón Castillo, Av. 
Rafael Obligado, Av. Sarmiento, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. 
Valentín Alsina, Andrés Bello, Ing. Guerrico y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto 
de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Fundación Ñandu, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 07 de Octubre de 2012, 
en el horario de 07:30 a 13:30 horas, con motivo de realizar la “Maratón Internacional 
de la Ciudad de Buenos Aires”, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte. 
Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, 
Av. del Libertador, Av. Alvear, Av. Callao, Av. del Libertador, Av. Leandro N. Alem, 25 
de Mayo, Tucumán, Suipacha, Av. Pte. Roque Sáenz Peña, Bolívar, Hipólito Yrigoyen, 
Av. Paseo Colón, Av. Alte. Brown, Arzobispo Espinosa, Martín Rodríguez, Wenceslao 
Villafañe, Del Valle Iberlucea, Olavarría, Martín Rodríguez, Pedro de Mendoza, muelle 
elevado de la Boca, Av. Pedro de Mendoza, Av. Ingeniero Huergo, Av. Elvira Rawson 
de Dellepiane, Av. España, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Intendente Giralt, Av. 
Cecilia Grierson, Av. de los Italianos, Martha Lynch, Juana Manso, Macacha Guemes, 
Av. Alicia Moreau de Justo, Av. Antartida, Comodoro Py, Av. Ramón Castillo, Av. 
Rafael Obligado, Av. Sarmiento, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. 
Valentín Alsina, Andrés Bello, Ing. Guerrico y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto 
de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. Figueroa Alcorta entre Basavilbaso y Juramento, sin afectar 
bocacalles, y permitiendo en todo momento el paso de frentistas y el acceso a clubes, 
tanto a socios como a invitados de dichos socios, desde las 08:00 horas del día 
Sábado 06 de Octubre de 2012, y hasta las 19:00 horas del día siguiente, dejando un 
carril libre para emergencias. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las arterias por donde esta se 
desarrolla la prueba al momento del paso de los corredores, en el horario de 07:30 a 
13:30 horas. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
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Artículo 2º.- 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 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 
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 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 

 Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria 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 546/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.091.186/2012, 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 la 
afectación de la calzada Mansilla entre Medrano y Salguero, el día Lunes 08 de 
Octubre de 2012, en el horario de 10:30 a 13:30 horas, con motivo de realizar una 
exhibición; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Junta Comunal 14, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Mansilla entre Medrano 
y Salguero, sin afectar bocacalles, el día Lunes 08 de Octubre de 2012, en el horario 
de 10:30 a 13:30 horas, con motivo de realizar una exhibición. 
Artículo 2º.- 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 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por las calle paralela mas 
próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria 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 549/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2130209/2012, 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, el Instituto Espacio para la Memoria, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 05 de Octubre de 2012, 
en el horario de 17.00 a 19.00.horas, con motivo de realizar un homenaje; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Instituto Espacio para la 
Memoria, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 05 de 
Octubre de 2012, en el horario de 17.00 a 19.00.horas, con motivo de realizar un 
homenaje. 
Artículo 2º.- Corte parcial afectando un carril de Juncal entre Junín y Ayacucho, 
debiendo separar con vallas rígidas de protección que separen el público asistente del 
tránsito vehicular. 
Artículo 3º.- Se hará responsable de la integridad física de los participantes y público 
asistente, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes que surjan del 
evento, debiendo aceptar asimismo la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Contratará la limpieza que resulte necesaria ejecutar, de acuerdo a la 
Ordenanza Nº 51.277, pues en caso de incumplimiento serán llevadas a cabo por 
Administración y a su costa. 

 Artículo 5º.- La autorización de afectación al tránsito no implicará la ocupación de 
veredas ni otro espacio público ni la realización de actividades comerciales, 
promocionales y/o actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la 
instalación de “stands” ni la venta de alimentos y bebidas las que deberán tramitarse 
por cuerda separada en las áreas correspondientes. 
Artículo 6°.- 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 7º.- Se respetará en todo momento la legislación vigente en cuanto a niveles 
de ruido. 
Artículo 8º.- 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 795/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 28/12, y el Expediente N° 2.076.185-MGEYA-DGTALMJG/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto 
asignado a las Unidades Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad Vial, 322- 
Dirección General de Tránsito, 721-Dirección General de Licencias, 757-Dirección 
General de Transporte, y 2114- Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivos 
de Buses Rápidos;  
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 322- 
Dirección General de Tránsito, de hacer frente a la contratación de servicios de 
telefonía, para lo cual la partida presupuestaria 3.1.4- Teléfonos, telex y telefax, del 
Programa 71- Ordenamiento del Tránsito, no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.2- Mantenimiento y reparación 
de vehículos, del mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente 
para ello;  
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades 
Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad Vial, y 757- Dirección General de 
Transporte, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los 
cuales las partidas presupuestarias 3.1.5- Correos y telégrafos, 3.3.3- Mantenimiento y 
reparación de maquinaria y equipo, 3.3.9-Mantenimiento, reparación y limpieza no 
especificados, y 3.5.9- Servicios especializados, comerciales y financieros no 
especificados, de los Programas 33- Normas de Seguridad Vial, y 74-Acciones de 
Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, no cuentan 
con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.9- Textiles y vestuario no 
especificados, 2.3.1- Papel y cartón para oficina , 2.5.5- Tintas, pinturas y colorantes, 
2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, y 2.9.9- Otros bienes de consumo no 
especificados, de los Programas 33- Normas de Seguridad Vial, 34- Educación y 
Concientización Vial, y 74- Acciones de Ordenamiento del Transporte Público y 
Privado de Pasajeros y Cargas, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente 
para ello;  
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 322- 
Dirección General de Tránsito, de solventar los gastos que genere la asistencia del Sr. 
Director General de Tránsito al "XVI Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito" 
conjuntamente con el "IX Congreso Internacional ITS", la "XXXVII Reunión del 
Asfalto", el "Seminario Internacional de Pavimentos de Hormigón" y la "7° Expovial 
Argentina 2012", a celebrarse entre los días 22 y 26 de octubre de 2012, en el 
complejo Ferial de la Ciudad de Córdoba bajo el lema "Desafíos del Transporte frente 

 al Crecimiento", para lo cual la partida presupuestaria 3.9.9- Otros servicios no 
especificados, del Programa 71-Ordenamiento del Tránsito, no cuenta con crédito 
suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.7.8- Movilidad, del mismo 
programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;  
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 721- 
Dirección General de Licencias, de hacer frente a la contratación de un servicio de 
limpieza integral de su edificio sede, para lo cual la partida presupuestaria 3.3.5- 
Limpieza, aseo y fumigación, del Programa 36- Otorgamiento de Licencias, no cuenta 
con crédito suficiente;  
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Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas, 
2.3.1- Papel y cartón para oficina, 2.3.2- Papel y cartón para computación, 2.3.3- 
Productos de artes gráficas, 2.3.4- Manufacturas de pulpa, papel y cartón, 2.3.5- 
Libros, revistas y periódicos, 2.5.5- Tintas, pinturas y colorantes , 2.5.8- Productos de 
material plástico, 2.7.1- Productos ferrosos, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y 
enseñanza, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 2.9.9- Otros bienes de consumo no 
especificados, 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, 3.5.1- Transporte y 
almacenamiento, y 3.7.1- Pasajes, de los Programas 11- Proyectos Especiales 
Transporte Masivo Buses Rápidos, 36- Otorgamiento de Licencias, 71- Ordenamiento 
del Tránsito, y 72- Mantenimiento Instalaciones de Señalización Luminosa, dado que 
las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;  
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2012,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- 
Servicios no personales, de los Programas 11- Proyectos Especiales Transporte 
Masivo Buses Rápidos, 33- Normas de Seguridad Vial, 34- Educación y 
Concientización Vial, 36- Otorgamiento de Licencias, 71- Ordenamiento del Tránsito, 
72- Mantenimiento Instalaciones de Señalización Luminosa, y 74- Acciones de 
Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, sin variación 
de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" que se adjunta.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 224/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
Expediente N° 1.787.164/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Isaac Waxemberg, titular del 
Registro Notarial Nº 781, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su 
registro al escribano Adrián Gabriel Bursztyn Gora, quien presta su conformidad con 
dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 781, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, el escribano Adrián Gabriel Bursztyn Gora ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) 
puntos en la prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta del escribano Isaac Waxemberg y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 781 al escribano Adrián Gabriel Bursztyn Gora. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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Artículo 1.- Desígnase al escribano Adrián Gabriel Bursztyn Gora, D.N.I. Nº 
22.251.452, matrícula Nº 5.347, como adscripto al Registro Notarial Nº 781. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 368/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 287767/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vestimenta 
solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, la Dirección 
General de Defensa Civil y la Dirección General de Logística de la Subsecretaria de 
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 277-SSEMERG/12 se adjudicó la Licitación Pública N° 869/12 
a la firma LA BLUSERI SA en el Renglón N° 1 y por la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 
841.450,00.-); 
Que, por Nota N° 01964713 la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 
solicita la ampliación de la Orden de Compra N° 29063/12 oportunamente emitida a la 
firma LA BLUSERI SA por la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL 
CUATROCIENTOS QUINCE ($ 125.415,00.-); 
Que, dicha solicitud se fundamenta en la necesidad de que el personal que trabaja en 
la vía pública cuente con la vestimenta adecuada para el desarrollo de sus tareas; 
Que, en uso de las atribuciones conferidas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 117 inciso 1 de la Ley N° 2095/07 se 
resuelve por éste acto ampliar la Orden de Compra N° 29063/12 a favor de la firma LA 
BLUSERI SA por la suma solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N° 29063/12 en el marco 
de la Licitación Pública N° 860/12 para la adquisición de vestimenta solicitada por la 
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, la Dirección General de Defensa 
Civil y la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública Nº 860/2012 a la firma LA BLUSERI SA 
(CUIT 30-64487780-5) en el Renglón N° 1 por la suma de PESOS CIENTO 
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE ($ 125.415,00.-). 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a la empresa adjudicada. 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
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Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, vuelva a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la 
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1248/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 106/MMGC/12, y el Expediente N° 561940/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, 
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Eduardo 
Daniel Langer, D.N.I. 8490407, CUIL.20-8490407-5; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTERIO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- .- Designase a partir del 1 de Septiembre de 2012, al Sr. LANGER, 
EDUARDO DANIEL, D.N.I.8490407, CUIL. 20-8490407-5 , como titular de la Gerencia 
Operativa Mantenimiento y Servicios, dependiente de la Dirección General de 
Recursos Físicos, del Ministerio de Salud, partida 4001.0000 W10 de la Dirección 
General de Recursos Físicos., reteniendo sin percepción de haberes la partida 
6001.0000 PA 01 del Ministerio de Hacienda.  
Artículo 2.- .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales de Recursos Físicos, y 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Salud, debiendo ésta última practicar 
fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al/a la interesado/a. 
Cumplido, archívese. Lemus 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1249/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 106/MMGC/12, y el Expediente N° 561665/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
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Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, 
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Sebastián 
Franco Napolitano, D.N.I. 11681908, CUIL.20-11681908-3; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTERIO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Septiembre de 2012, al Sr. SEBASTIÁN 
FRANCO NAPOLITANO, D.N.I. 11681908, CUIL 20-11681908-3, como titular de la 
Gerencia Operativa Gestión Contable, dependiente de la Dirección General 
Administrativa Contable, del Ministerio de Salud, partida 4001.0000 W10 de la 
Dirección General Administrativa Contable , reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 4001.0050 PA01 del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuniqúese a las Direcciones Generales 
Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del 
Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales de Recursos Físicos, y 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Salud, debiendo ésta última practicar 
fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al/a la interesado/a. 
Cumplido, archívese. Lemus 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1250/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 106/MMGC/12, y el Expediente N° 422293/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, 
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sra. Sandra 
Mónica Varela, D.N.I. 14563992, CUIL.27-14563992-7; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL MINISRERIO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Septiembre de 2012, a la Sra. Sandra Mónica 
Varela, D.N.I. 14563992, CUIL 27-14563992-7, como titular de la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras, dependiente de la Dirección General Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4001.0000 W10 de la 
Dirección General Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 4001.0050 AA 01 del Ministerio de Salud.  
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Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del 
Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales de Recursos Físicos, y 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Salud, debiendo ésta última practicar 
fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al/a la interesado/a. 
Cumplido, archívese. Lemus 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3029/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
El Estatuto del Docente - Ordenanza N° 40593, la Ley 2136, el Expediente N° 
1.753.476/MGEYA/12, el Expediente N° 1.946.067/MGEYA/12, el Expediente N° 
2.103.740/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley 2136 sustituye el artículo 70, inciso o) de la Ordenanza N° 40.593 
concediendo licencia cuando el docente, como consecuencia de sus actividades, sea 
convocado por el Gobierno de la Ciudad;  
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza, a través del crecimiento 
profesional de los docentes;  
Que por Expediente N° 1.753.476/MGEYA/12 tramitó el Convenio Marco entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Comisión Para Intercambio 
Educacional entre los Estados Unidos de América y la República Argentina (Comisión 
Fulbright);  
Que el mencionado Convenio Marco tiene como objeto promover la capacitación y el 
intercambio de conocimiento entre Personal Docente y No Docente de Escuelas de 
Gestión Estatal pertenecientes al Ministerio de Educación con sus pares de Escuelas 
Estadounidenses mediante pasantías en instituciones educativas de nivel primario y 
medio de ambos países;  
Que mediante Expediente N° 1.946.067/MGEYA/12 y en el marco del Convenio 
referenciado ut supra, se propició la celebración de un Acuerdo Específico entre el 
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión Fulbright;  
Que por el mismo se establece un programa de intercambio cubriendo un total de 4 
(cuatro) directores de escuelas primarias y medias de gestión estatal de la Ciudad y 4 
(cuatro) directores de escuelas de los Estados Unidos de América;  
Que la duración del programa de becas de intercambio es de 3 (tres) semanas en 
cada país, siendo necesario otorgar a los becarios una licencia con goce de haberes;  
Que la Dirección de Recursos Humanos Docente propicia acordar las licencias 
pertinentes en el marco de este Acuerdo;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acuérdese licencia, con goce de sueldo, en las condiciones del Artículo 70 
inciso o) del Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40593 y su modificatoria N° 40750) y 
la Ley 2136 promulgada por Decreto 2085/06, al personal docente que se menciona 
 en el Anexo, que a todos sus efectos forma parte de la presente y en las fechas que 
en el caso se determinan.  
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ANEXO 
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Artículo 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese para su 
conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Personal Docente y No 
Docente, a la Dirección de Recursos Humanos Docente, a la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional y de Planeamiento Educativo pertenecientes al 
Ministerio de Educación. Cumplido archívese. Bullrich 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 375/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08 
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº 4.271-GCABA-
MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 1.563.680-2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa EMACO S.A. resultó adjudicataria de la Obra “Soluciones 
Habitacionales Parque Donado Holmberg” por Licitación Pública Nº 1325/ 2010, por 
valor de PESOS SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO CON 77/100 ($ 7.175.725,77); 
Que mediante Resolución Nº 316 MDUGC/11 se aprobó la nueva Tabla de 
Ponderación, la que en el marco de la Ley Nº 2809 será de aplicación para los 
cálculos correspondientes a la obra de la referencia; 
Que la Empresa solicitó la 5º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha Obra, 
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº 2809-
GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada; 
Que el faltante de obra a redeterminar al 1º de Junio de 2012 a precios de la 4º 
Redeterminación Provisoria del mes de Noviembre de 2011, asciende a PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL UNO CON 00/100 ($ 289.001,00) para la 
obra básica; 
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo 
I de la Resolución N° 4271-MHGC-2008; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General 
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el 
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de 
Redeterminación Provisoria; 
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271-
GCABA-MHGC-08; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del 
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 5º Redeterminación Provisoria de Precios 
contractuales interpuesta por la firma EMACO S.A. de la Obra “Soluciones 
Habitacionales Parque Donado Holmberg” en Contratación por Licitación Pública Nº 
1325/2010, estableciéndose la misma en un 16,52% aplicable al faltante de obra a 
ejecutar al 1º de Junio de 2012 a precios de la 4º Redeterminación Provisoria del mes 
de Noviembre de 2011, lo que equivale a un incremento de PESOS CUARENTA Y 

 SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 96/100 ($ 47.742,96) para la 
obra básica.- 
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa EMACO S.A., que dentro de los 30 (treinta) 
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo 
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.- 
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y 
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá 
notificar a la empresa EMACO S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y 
posteriormente, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 559/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.445.867/2012 por el que se solicita el visado de Obras de Puesta 
en Valor y actualización tecnológica del "Palacio Nacional de las Artes" (Ex "Palais de 
Glace"), sito en la Av. del Libertador Nº 1248 esquina Posadas Nº 1725, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH14 "Ámbito Recoleta" 
con Nivel de Protección "Cautelar", según Ley Nº 3106 del 02/07/2009, publicada en 
BOCBA Nº 3236 del 13/08/2009. Asimismo, se encuentra declarado Monumento 
Histórico Nacional por Decreto Nº 570/2004;  
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Dictamen Nº 3029-DGIUR-2012, informa que según lo 
expresado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales obrante a fs. 1 - 1.1 
Memoria Descriptiva y Valoración patrimonial, "...todas las acciones de tratamiento 
sobre el edificio Palacio Nacional de las Artes - Palais de Glace, se establece como 
principio básico la intención de mantener los materiales originales, conservando 
genéricamente la forma actual del edificio, respetando el código técnico-expresivo, con 
la recuperación de todos los subsistemas constructivos y de terminación de los 
mismos";  
Que asimismo, según 1.4 Criterios de intervención: se respetarán los criterios 
internacionales de conservación y rehabilitación del patrimonio teniendo en cuenta el 
respeto por la Autenticidad, la Reversibilidad, la Legibilidad, la Mínima Intervención, y 
la Compatibilidad estructural y constructiva;  
Que los trabajos a realizar consisten básicamente en la restauración de la cúpula; la 
renovación de las instalación eléctrica, sanitaria y de incendio, en el marco del Plan 
Nacional "Igualdad Cultural" y el acondicionamiento interior del edificio a las actuales 
necesidades de uso y tecnología. Asimismo se propone la modernización del 
ascensor, la provisión de equipamiento museográfico, señalética interior y exterior, 
provisión de nuevas marquesinas y recuperación de espacios exteriores (vegetación, 
patio de esculturas, reja exterior);  
Que de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa vigente, se informa 
que para el Nivel de Protección Cautelar se admiten los Grados 1 y 4 establecidos en 
el Código de Planeamiento Urbano y resultan de aplicación las normas establecidas 
para el Distrito APH 14;  
Que analizada la documentación obrante a fs. 1, se entiende que las obras propuestas 
no afectarían los valores patrimoniales del inmueble protegido dado que se 
encuadrarían en los Grados 1 a 4 correspondientes a inmuebles catalogados con Nivel 
de protección "Cautelar", las que se constituyen en:  
"...Restitución de partes alteradas y restauración de elementos originales..."  
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"...Recuperación de elementos estructurales,...cubiertas...con eliminación de todo 
elemento agregado que esté fuera de contexto".  
"...Reparación, sustitución e incorporación de instalaciones,..."  
 "...Modificación o introducción de nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el 
funcionamiento del edificio a las necesidades del uso asignado".  
"...Ampliación, reubicación de los locales sanitarios.";  
Que no obstante se informa que:  
a) No sería factible la colocación de marquesinas, según el Ítem c)  
4.1.2.2.GRADOS DE INTERVENCION AMBIENTAL.  
b) Con respecto a la recuperación de espacios exteriores (vegetación y patio de 
esculturas, reja exterior), deberá tenerse en cuenta lo descripto en los Ítems a), f) y j) 
4.1.2.2.GRADOS DE INTERVENCION AMBIENTAL;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en Puesta en Valor y actualización 
tecnológica del "Palacio Nacional de las Artes" (Ex "Palais de Glace"), sito en la Av. 
del Libertador Nº 1248 esquina Posadas Nº 1725, de acuerdo a la documentación 
obrante a fs. 1, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no obstante lo autorizado en el Artículo 1º, 
se informa que:  
a) No sería factible la colocación de marquesinas, según el Ítem c)  
4.1.2.2.GRADOS DE INTERVENCION AMBIENTAL.  
b) Con respecto a la recuperación de espacios exteriores (vegetación y patio de 
esculturas, reja exterior), deberá tenerse en cuenta lo descripto en los Ítems a), f) y j) 
4.1.2.2.GRADOS DE INTERVENCION AMBIENTAL.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 560/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.805.303/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de 
construcción de un edificio con destino "Vivienda Multifamiliar", en el inmueble sito en 
la calle José Hernández Nº 1454/56/58, y;  
  
CONSIDERANDO:  
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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 se trata de un edificio a realizarse, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10 
"Completamiento de Tejido" del mencionado Código y el predio cuenta con edificios 
linderos en altura superior a los 15,00 metros, cumpliendo con las condiciones del Tipo 
A "Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura" resultando de aplicación las 
normas descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código;  
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística 
a través del Dictamen Nº 3566-DGIUR-2012 analizó la presente propuesta, de acuerdo 
a la documentación adjunta, la que está compuesta a fs. 1, Plano de certificación de 
altura de las medianeras linderas; a fs. 5 Trazado de Línea de Frente Interno de la 
manzana; a fs. 8 Propuesta de Compensación de Línea de Frente Interno; de fs. 11 a 
15 Axonometrías y fachadas de la propuesta; a fs. 26 y 27 Plantas, cortes y frentes de 
la propuesta; de fs. 32 a 34 Relevamiento fotográfico; a fs. 41 y 42 Solicitud de 
Medidas perimetrales y anchos de calle; a fs. 43 Certificado de Nivel; a fs. 44 Memoria 
descriptiva; de fs. 64 a 68 Solicitud de Consulta de Registro Catastral y a fs. 73 Plano 
registrado del edificio en construcción de la parcela 14 lindera izquierda;  
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, la referida Área Técnica 
observo que se trata de una parcela intermedia ubicada en una manzana típica 
delimitada por las calles José Hernández, Migueletes, Virrey del Pino y Av. Del 
Libertador y se inserta dentro de un área en proceso de consolidación con tejido de 
alta densidad;  
Que se trata de la parcela 15 de la calle José Hernández Nº 1454/56/58 que posee 
10,65 m de frente por 29,76 m y 29,86 m de lado respectivamente y una superficie 
total aproximada de 319,00 m²;  
Que el edificio motivo de la propuesta, se encuentra inserto entre dos parcelas, esto es 
la parcela 16b de la calle José Hernández Nº 1464/76/86 esquina Av. Del Libertador, 
que tiene materializado un edificio de tipología combinada (perimetro libre y entre 
medianeras) con una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +24,62 m, más un 
piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de + 27,22 m, con 
una altura total de +28,68 m a nivel de parapeto de la azotea correspondiente al 
volumen entre medianeras que linda con la parcela en cuestión;  
Que por el otro lado, linda con la parcela 14 de la calle José Hernández Nº 1450/52 
que tiene materializado un edificio en proceso de construcción, de tipología entre 
medianeras, con una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +25,21 m, más un 
 primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +28,20 m, 
mas servicios, alcanzando una altura total de +34,27 m a nivel de piso terminado de 
las losas sobre salas de maquinas;  
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva con 
altura mayor a 15,00 m, con un alto grado de consolidación, un buen estado de 
conservación y de reciente data de construcción en el caso del edificio de la parcela 
16b, por lo que no tenderían a una pronta renovación;  
Que el edificio se destinará a "Vivienda Multifamiliar", que resulta un uso permitido en 
el distrito mencionado y afectado a la referencia "19" de guarda y estacionamiento 
vehicular que establece:  
"...Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento vehícular que se 
indican en los siguientes puntos a-b-c, se establecen como cantidad mínima:  
a) Unidades de hasta 60 m2 de superficie propia inclusive, 1 módulo cada 3 unidades.  
b) Unidades de más de 60 m2 hasta 90 m2 de superficie propia inclusive, 1 módulo 
cada 2 unidades.  
c) Unidades de más de 90 m2 de superficie propia, 1 módulo por unidad...";  
Que en función de lo expuesto en los considerandos que antecede, el Área Técnica 
competente informa que el presente caso, puede encuadrarse dentro de lo previsto en 
el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido" Artículo 4.10.1 "Parcelas flanqueadas por 
edificios de igual altura" (Tipo A), según los siguientes lineamientos urbanísticos:  
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a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 16b de la calle José Hernández Nº 
1464/76/86 esquina Av. Del Libertador, cuyo volumen entre medianeras tiene PB + 7 
pisos + 1 piso retirado de la L.O., con una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado 
de +24,62 m, más un piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso 
terminado de + 27,22 m, con una altura total de +28,68 m a nivel de parapeto de la 
azotea y el lindero sito en la parcela 14 de la calle José Hernández Nº 1450/52, que 
prevé un volumen de Planta Baja + 8 pisos + 1 piso retirado de la L.O. + servicios, con 
una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +25,21 m, más un primer piso 
retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +28,20 m, mas 
servicios, alcanzando una altura total de +34,27 m a nivel de piso terminado de las 
losas sobre salas de maquinas;  
b) Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las parcelas 16b y 14 
llegando a una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +23,10 m, mas 
2 pisos retirados de la L.O. a nivel de piso terminado de +25,88 m el primero y +28,68 
m el segundo, similar a las alturas de ambos edificios linderos, más un volumen 
destinado a servicios que no podrá exceder un plano límite situado +32,22 m permitido 
para el distrito R2aII considerando la planta baja libre y la tolerancia del 3% 
establecido en el Artículo 4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;  
c) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo 
permitida en el Distrito R2aII, pudiendo en este caso por aplicación de lo establecido 
en el citado Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano, ocupar una banda 
edificable de 18,65 m desde la L.O. de la calle José Hernández por afectación de la 
tronera, más un adicional de 5,55 m que, por el ancho de parcela, representa una 
superficie de 59,49 m2 a regularizar en compensación por la superficie a ceder dentro 
del área edificable de la parcela, lo que resultaría en una Línea de Frente Interno 
compensada situada a 24,20 m de distancia de la L.O. de la calle José Hernández;  

 d) Toda vez que el volumen entre medianeras correspondiente al edificio lindero de la 
parcela 16b no agota su área edificable, se podría admitir el muro medianero expuesto 
dentro del área edificable de la parcela y por debajo de la altura del distrito, el que será 
tratado arquitectónicamente con igualdad de criterios al de la fachada;  
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);  
f) Respecto de los requerimientos de estacionamiento vehicular que le resultan 
exigibles, la propuesta contempla un total de 12 (doce) módulos distribuidos en 
subsuelo y planta baja, los que serán verificados al momento de la presentación de la 
documentación de obra por el organismo correspondiente;  
Que además, deja constancia que el análisis realizado no exime del cumplimiento de 
las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento 
Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente contemplados en la 
presente, debiendo la Dirección General Registro Obras y Catastro contemplar, al 
momento de la presentación de los planos, que los mismo se ajusten a los 
lineamientos urbanísticos consignados en la presente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle José Hernández 
Nº 1454/56/58, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 128, 
Parcela 15; las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. 
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el 
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del 
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes 
lineamientos urbanísticos:  
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a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 16b de la calle José Hernández Nº 
1464/76/86 esquina Av. Del Libertador, cuyo volumen entre medianeras tiene PB + 7 
pisos + 1 piso retirado de la L.O., con una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado 
de +24,62 m, más un piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso 
terminado de + 27,22 m, con una altura total de +28,68 m a nivel de parapeto de la 
azotea y el lindero sito en la parcela 14 de la calle José Hernández Nº 1450/52, que 
prevé un volumen de Planta Baja + 8 pisos + 1 piso retirado de la L.O. + servicios, con 
una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +25,21 m, más un primer piso 
retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +28,20 m, mas 
servicios, alcanzando una altura total de +34,27 m a nivel de piso terminado de las 
losas sobre salas de maquinas;  
b) Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las parcelas 16b y 14 
llegando a una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +23,10 m, mas 
2 pisos retirados de la L.O. a nivel de piso terminado de +25,88 m el primero y +28,68 
m el segundo, similar a las alturas de ambos edificios linderos, más un volumen 
destinado a servicios que no podrá exceder un plano límite situado +32,22 m permitido 
para el distrito R2aII considerando la planta baja libre y la tolerancia del 3% 
establecido en el Artículo 4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;  
 c) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo 
permitida en el Distrito R2aII, pudiendo en este caso por aplicación de lo establecido 
en el citado Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano, ocupar una banda 
edificable de 18,65 m desde la L.O. de la calle José Hernández por afectación de la 
tronera, más un adicional de 5,55 m que, por el ancho de parcela, representa una 
superficie de 59,49 m2 a regularizar en compensación por la superficie a ceder dentro 
del área edificable de la parcela, lo que resultaría en una Línea de Frente Interno 
compensada situada a 24,20 m de distancia de la L.O. de la calle José Hernández;  
d) Toda vez que el volumen entre medianeras correspondiente al edificio lindero de la 
parcela 16b no agota su área edificable, se podría admitir el muro medianero expuesto 
dentro del área edificable de la parcela y por debajo de la altura del distrito, el que será 
tratado arquitectónicamente con igualdad de criterios al de la fachada;  
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);  
f) Respecto de los requerimientos de estacionamiento vehicular que le resultan 
exigibles, la propuesta contempla un total de 12 (doce) módulos distribuidos en 
subsuelo y planta baja, los que serán verificados al momento de la presentación de la 
documentación de obra por el organismo correspondiente;  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 3, 7, 10, 21 a 25, 30, 31, 38 a 40 y 46, y para el archivo 
del Organismo se destinarán las fs. 2, 6, 9, 16 a 20, 28, 29, 35 a 37 y 45; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 561/SECPLAN/12  
  

Buenos Aires. 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1990814/2012 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se realizará el Evento Académico Internacional "I Workshop Internacional 
Arquitectura de la Universidad de Palermo", del 29 de octubre al 3 de noviembre del 
corriente año;  
Que el mismo será en el marco del Programa de Actividades de Extensión Académica 
de la Facultad de Palermo;  
Que el evento, se desarrollará en jornadas completas y continuas de taller y 
conferencias abiertas a la comunidad académica en general;  
Que, según la Universidad de Palermo, el "I Workshop Internacional Arquitectura de la 
Universidad de Palermo" (WAUP) es un espacio para la investigación, cuyo foco es la 
metrópolis contemporánea planteando a la arquitectura como un instrumento 
capacitado en transformar la ciudad, acompañado de decisiones que incluyen 
aspectos técnicos, sociales, políticos, desarrollando propuestas a través de un taller de 
urbanismo participativo, fomentando el diálogo y diferentes dinámicas grupales, con la 
participación de diversos profesionales;  
Que el mencionado evento es de carácter internacional, por lo que contará con la 
participación de profesores y estudiantes de destacadas Facultades de Arquitectura de 
nivel internacional, quienes conducirán conjuntamente con arquitectos y estudiantes 
locales los talleres proyectuales;  
Que contará con la participación de Universidades de Chile y Brasil además de la 
Universidad de Buenos Aires;  
Por ello, y, atento las facultades conferidas  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Auspiciase el Evento Académico Internacional "I Workshop Internacional 
Arquitectura de la Universidad de Palermo", Organizado por la Universidad de 
Palermo, que se llevará a cabo entre los días 29 de octubre y 3 de noviembre de 2012 
en la sede de la Facultad de Arquitectura de dicha Universidad, sita en la calle Jean 
Jaurés Nº 932 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.  
Artículo 2º.- Déjase constancia que el mencionado auspicio no representa erogación 
alguna para esta jurisdicción.  
Artículo 3°.-Regístrese, comuníquese por cuerdas separadas a las dependencias del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, a las Direcciones Generales de Interpretación 
Urbanística, de Planeamiento y Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a la 
Secretaría de Planeamiento para su archivo. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 562/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2041300-2012, y  
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CONSIDERANDO  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y 
urbanísticos-ambientales.  
  
CALLE: USPALLATA Nº PUERTA: 3336 - SECCION: 32 - MANZANA: 57E - 
PARCELA: 000 NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL  
CALLE: CATAMARCA Nº PUERTA: 48 / 92 - SECCION: 28 - MANZANA: 69 - 
PARCELA: 14B NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL  
CALLE: MONTEVIDEO Nº PUERTA: 938 - SECCION: 07 - MANZANA: 16 - 
PARCELA: 22ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: CALASANZ, SAN JOSE Nº PUERTA: 406 - SECCION: 40 - MANZANA: 51 - 
PARCELA: 08B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: CALASANZ, SAN JOSE Nº PUERTA: 403 - SECCION: 40 - MANZANA: 37C - 
PARCELA: 01 D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 2556 - SECCION: 20 - MANZANA: 19 - 
PARCELA: 28 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
 
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante 
Notas S/Nº CAAP-2012 del 11 de septiembre de 2012;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:  
 
CALLE: USPALLATA Nº PUERTA: 3336 - SECCION: 32 - MANZANA: 57E - 
PARCELA: 000 NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL  
CALLE: CATAMARCA Nº PUERTA: 48 / 92 - SECCION: 28 - MANZANA: 69 - 
PARCELA: 14B NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL  
CALLE: MONTEVIDEO Nº PUERTA: 938 - SECCION: 07 - MANZANA: 16 - 
PARCELA: 22ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: CALASANZ, SAN JOSE Nº PUERTA: 406 - SECCION: 40 - MANZANA: 51 - 
PARCELA: 08B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: CALASANZ, SAN JOSE Nº PUERTA: 403 - SECCION: 40 - MANZANA: 37C - 
PARCELA: 01 D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
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CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 2556 - SECCION: 20 - MANZANA: 19 - 
PARCELA: 28 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
  
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 564/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.817.369/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio, en el predio sito en la calle Julián Alvarez Nº 1674 /78, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI (parágrafo 5.4.1.4 
a) 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 la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 3531-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; ajustándose a lo normado en el Artículo 4.10.2 "Parcelas 
flanqueadas por edificios de distintas alturas" del mismo código;  
Que para el correspondiente estudio, se presentó a fojas 1 Plantas; a fs. 5, Vista y 
Corte; a fs. 9, Planta de techos con linderos; a fs. 13, Axonometría del proyecto con 
sus linderos; a fs. 17, Relevamiento de la cuadra; a fs. 21, Relevamiento de 
medianeras; a fs. 25, Plano de Mensura del predio lindero izquierdo de la parcela 30; a 
fs. 26, Plano de Mensura del predio lindero derecho de la parcela 32; a fs. 27, Imagen 
del proyecto y su entorno; y de fs. 30 a 35, relevamiento fotográfico;  
Que de dicha documentación, se desprende que se trata de una obra nueva, a 
localizarse en la parcela 31, sita en la manzana delimitada por las calles Julian 
Alvarez, El Salvador, Araoz, Costa Rica y Gascón;  
Que el predio en cuestión posee 8.55m de frente sobre la calle Julian Alvarez, y una 
superficie total aproximada de 244.75m2;  
Que la manzana en cuestión posee Línea de Frente Interno particularizada s/ 
Disposición Nº 874 - DGFOC - 2000, determinando un centro libre de manzana 
comprendido fuera del predio en consulta;  
Que dicho predio, linda sobre el lateral izquierdo, con la Parcela Nº 30, de la calle 
Julian Alvarez Nº 1668; que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja 
+ 7 pisos + 3 niveles retirados, que alcanza una altura sobre la L.O., de +23.00m (a 
N.P.T), mas el primer retiro a + 25.80m (a N.P.T), mas el segundo retiro a +28.60m (a 
N.P.T), mas el tercer retiro con una altura total aproximada de 31.70m;  
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Que, por otro lado, linda sobre el lateral derecho, con la Parcela Nº 32, de la calle 
Julian Alvarez Nº 1682 /86; que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta 
Baja + 2 Pisos + 2 niveles retirados, que alcanza una altura sobre la L.O., de +9.10m 
(a N.P.T.) mas el primer retiro a + 11.90m (a N.P.T.), mas el segundo retiro con una 
altura total aproximada de +15.70m;  
Que en virtud del estudio realizado; el Área Técnica competente entiende que el 
presente caso puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capitulo 4.10 
"Completamiento de Tejido" Artículo 4.10.2 "Parcelas Flanqueadas por edificios de 
distintas alturas" (Tipo B), según los siguientes lineamientos urbanísticos:  

 a) La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto de “enrase“; la 
Parcela Nº 30, de la calle Julian Alvarez Nº 1668; que posee una edificación "Entre 
Medianeras", de Planta Baja + 7 pisos + 3 niveles retirados, que alcanza una altura 
sobre la L.O., de +23.00m (a N.P.T), mas el primer retiro a + 25.80m (a N.P.T), mas el 
segundo retiro a +28.60m (a N.P.T), mas el tercer retiro con una altura total 
aproximada de 31.70m; asimismo linda sobre el lateral derecho, con la Parcela Nº 32, 
de la calle Julian Alvarez Nº 1682 /86; que posee una edificación "Entre Medianeras", 
de Planta Baja + 2 Pisos + 2 niveles retirados, que alcanza una altura sobre la L.O., de 
+9.10m (a N.P.T.) mas el primer retiro a + 11.90m (a N.P.T.), mas el segundo retiro 
con una altura total aproximada de +15.70m. 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 L.O. de +9.00m (a N.P.T.), mas 2 niveles 
retirados, siguiendo el perfil edificado del edificio lindero más bajo de la Parcela Nº 32, 
hasta un ancho de frente mínimo de 3.00m, medido respecto de dicho lindero. A partir 
de allí y por encima del perfil descripto podrá continuar con un volumen superior 
semilibre hasta llegar a una altura total sobre la L.O. de +23.00m (a N.P.T.), mas el 
primer nivel retirado a + 25.80 (a N.P.T.), mas el segundo nivel retirado a + 28.60m (a 
N.P.T.), mas el tercer nivel retirado, alcanzando una altura total aproximada de 
31.70m, siguiendo el perfil edificado del edificio lindero más alto de la Parcela Nº30. 
Asimismo se conformaran 2 espacios de aire y luz que mancomunen con los patios 
existentes en la Parcela Nº 30. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que 
quedará expuesta al generar el retiro indicado, así como los aire y luz descriptos, 
deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la 
fachada del edificio. En la porción de muro correspondiente al retiro, deberán abrirse 
vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación 
y ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.  
b) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.2 “Completamiento de Tejido; Caso 
"B“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (F.O.T.  
c) Con respecto a la ocupación del suelo (F.O.S.), será de aplicación lo permitido para 
el distrito y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación adjunta.  
Que de acuerdo a este último considerando, el Área Técnica considera que el 
presente caso, encuadra dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 
"Completamiento de Tejido", Artículo 4.10.2" "Parcelas flanqueadas por edificios de 
distintas alturas", del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el análisis realizado, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que 
no hayan sido expresamente contemplados en el presente, así como las relacionadas 
con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de 
obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Julián Alvarez Nº 1674 /78, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 62, Parcela 31, las normas de 
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE 
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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“; la 
Parcela Nº 30, de la calle Julian Alvarez Nº 1668; que posee una edificación "Entre 
Medianeras", de Planta Baja + 7 pisos + 3 niveles retirados, que alcanza una altura 
sobre la L.O., de +23.00m (a N.P.T), mas el primer retiro a + 25.80m (a N.P.T), mas el 
segundo retiro a +28.60m (a N.P.T), mas el tercer retiro con una altura total 
aproximada de 31.70m; asimismo linda sobre el lateral derecho, con la Parcela Nº 32, 
de la calle Julian Alvarez Nº 1682 /86; que posee una edificación "Entre Medianeras", 
de Planta Baja + 2 Pisos + 2 niveles retirados, que alcanza una altura sobre la L.O., de 
+9.10m (a N.P.T.) mas el primer retiro a + 11.90m (a N.P.T.), mas el segundo retiro 
con una altura total aproximada de +15.70m. 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 L.O. de +9.00m (a N.P.T.), mas 2 niveles 
retirados, siguiendo el perfil edificado del edificio lindero más bajo de la Parcela Nº 32, 
hasta un ancho de frente mínimo de 3.00m, medido respecto de dicho lindero. A partir 
de allí y por encima del perfil descripto podrá continuar con un volumen superior 
semilibre hasta llegar a una altura total sobre la L.O. de +23.00m (a N.P.T.), mas el 
primer nivel retirado a + 25.80 (a N.P.T.), mas el segundo nivel retirado a + 28.60m (a 
N.P.T.), mas el tercer nivel retirado, alcanzando una altura total aproximada de 
31.70m, siguiendo el perfil edificado del edificio lindero más alto de la Parcela Nº30. 
Asimismo se conformaran 2 espacios de aire y luz que mancomunen con los patios 
existentes en la Parcela Nº 30. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que 
quedará expuesta al generar el retiro indicado, así como los aire y luz descriptos, 
deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la 
fachada del edificio. En la porción de muro correspondiente al retiro, deberán abrirse 
vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación 
y ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.  
b) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.2 “Completamiento de Tejido; Caso 
"B“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (F.O.T.  
c) Con respecto a la ocupación del suelo (F.O.S.), será de aplicación lo permitido para 
el distrito y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación adjunta.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, y la 
documentación obrante a fs. 2; 6; 10; 14; 18; 22 y 28, y para el archivo del organismo 
se reservan las fs. 3; 7; 11; 15; 19; 23 y 29, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese .Lostri 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1083/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1704900/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución 
335/MAyEPGC/2012, a partir del 1 de abril de 2012, en lo concerniente a la 
remuneración que percibe el señor Rodrigo Jorge Rodríguez, D.N.I. 25.433.615, CUIL 
20-25433615-8, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 
638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N° 
335/MAyEPGC/2012, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del 
señor Rodrigo Jorge Rodríguez, D.N.I. 25.433.615, CUIL. 20-25433615-8, como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, lo es a partir del 1 de abril de 2012, con 
8000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 
5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1086/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 114.199/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por el Sr. Director 
General de la Dirección General Espacios Verdes, respecto del hurto de una sopladora 
marca Sthil, modelo BG 55, que habría ocurrido el 2 de mayo de 2.010, en el Parque 
General Paz, ubicado en la intersección de Avda. General Paz y la calle Aizpura; 
Que el elemento sustraído está inventariado como perteneciente al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que del ilícito en cuestión, se radicó la correspondiente denuncia ante la Comisaría Nº 
49 de la Policía Federal Argentina, razón por la cual se dio intervención a la Fiscalía de 
Circuito Saavedra o Núñez, quien dispuso su reserva, por no contar dicha 
dependencia con elementos para seguir con la investigación para determinar su 
autoría; 
Que a su vez, la Dirección General Espacios Verdes informó que el valor patrimonial 
de la sopladora hurtada que surge del inventario es de $1.500 (PESOS MIL 
QUINIENTOS); 
Que asimismo, los agentes Raúl Carranza, Carlos Fernández y Héctor Pelén, quienes 
estaban asignados a cumplir tareas en el parque citado el día del ilícito, manifestaron 
que dejaron la sopladora en una carretilla para depositar la basura a ochenta metros 
de ahí, y cuando volvieron al lugar la sopladora ya no estaba, por lo que procedieron a 
buscarla por todo el parque, aunque no pudieron encontrarla; 
Que consultada la Procuración General de Ciudad, ésta entiende que la cuestión 
analizada reúne mérito suficiente para ser investigada en el marco de un sumario 
administrativo; 
Que en este sentido, el Órgano de la Constitución, remitiéndose a lo expuesto en su 
Dictamen Nº 77.910-PG/10, sostiene que “...si bien por aplicación del art. 11 de la 
Ordenanza 36561 cuando no se ha podido individualizar al autor o autores del hecho 
no debe darse curso externo a las actuaciones que se hubieran originado ello no 
significa que no pueda darse curso a las mismas (…) En efecto, cuando el hecho –
como en el que se plantea- ocurre en un ámbito de la Administración sujeto al control o 
supervisión nada impide que se instruya un sumario administrativo tendiente a 
determinar las eventuales responsabilidades del caso ante la desaparición de 
bienes…”; 
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario 
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y posteriormente, 
determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria o no, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 471; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

  
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y 
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir, respecto del hurto de 
una sopladora marca Sthil, modelo BG 55, que habría ocurrido el 2 de mayo de 2.010, 
en el Parque General Paz, ubicado en la intersección de Avda. General Paz y la calle 
Aizpura, perteneciente a la Dirección General Espacios Verdes. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General Espacios 
Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1088/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la ley 2.809, el decreto nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-Mhgc/08 Anexo I y 
el Expediente Nº 1.582.114/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., resultó adjudicataria por Decreto Nº 
1.731/GCBA/97 para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y 
Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 1”, convocada por Licitación Pública Nº 
93/97; 
Que dicha empresa solicitó la Sexta (6°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, en el marco de la Ley N° 2809, que al mes de mayo de 2.011 
alcanzó el ocho con cuarenta y cuatro por ciento (8,44%) respecto de enero de 2.011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención 
prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Sexta (6°) Redeterminación 
Provisoria de precios, en el marco de la Ley N° 2809, interpuesta por la firma 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento 
preventivo y Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 1”, adjudicada por Decreto Nº 
1.731/GCBA/97 en el marco de la Licitación Pública 93/97, estableciéndose la misma 
en un ocho con cuarenta y cuatro por ciento (8,44%) del valor contractual faltante de 
ejecutar al 1º de mayo de 2.011. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2.011, 
en un ocho con cuarenta y cuatro por ciento (8,44%), el cual incluye la variación de la 
Redeterminación N° 6 en el marco de la Ley N° 2809. 
 Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un 
monto a favor de la empresa de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 47/100 ($ 474.189,47.-) correspondiente a la 
recertificación de los Certificados N° 160 (mayo 2011) al Certificado N° 167 (diciembre 
de 2011). 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. que dentro de los 
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar 
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de 
Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Alumbrado 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1092/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2809, los Decretos N° 1.312/08 y N° 948/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08, 
y el expediente N° 118.582/2010; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Registro Nº 107/DGRP/09 la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
solicitó en el marco de la Cláusula Transitoria 2ª de la Ley 2809, el Artículo 13º del 
Decreto Reglamentario Nº 1312/GCBA/08 y el Anexo III de la Resolución Nº 
4271/MHGC/08, la aprobación del nuevo valor del abono mensual aplicable a partir del 
1º de agosto de 2008, para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del 
Alumbrado Público - Zona N° 1, según la Licitación Pública N° 93/1997 adjudicada por 
Decreto N° 1.731/97. 
Que por el expediente citado en el Visto la contratista alego una variación de precios 
respecto del servicio, que fueron oportunamente aprobadas por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y ejecutados por esa empresa, la que ha afectado al contrato 
de referencia. 
Que habiendo intervenido la UPE - Redeterminación del Precios, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, mediante el dictado del informe N° 305/UPE RP/MHGC/2010 y 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires conforme a las prescripciones 
de la ley N° 1218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de precios entre el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por el Director General de la 
Dirección Técnica, Administrativa Legal y la empresa contratista, ad referéndum de 
este Ministerio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante al Artículo 2 del Decreto N° 
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por 
el Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la 
empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., con relación a la solicitud del valor del servicio al 
1° de agosto de 2008 en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2809, 
para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público - 
Zona N° 1, según la Licitación Pública N° 93/1997 adjudicada por Decreto N° 1.731/97. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los Artículos 60° y 61° de la Ley de procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires .Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de 
Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
 de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1093/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/08 y N° 948/08, la Resolución Nº 4.271-
MHGC/08, el Registro N° 1.220.843/DGTALMH/2009, los Expedientes N° 
1.608.130/2010, N° 329.803/2011, N°1.736.324/2011, N° 1.059.434/2011 y N° 
1.965.205/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 629-MAYEPGC/08 del 30 de abril de 2008, fue 
aprobada la Licitación Pública N° 1.444/07 y adjudicada a la firma DYCASA S.A. la 
obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – 
Plan de Recuperación Vial - Zona Nº 9”; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva de Precios del 
respectivo Contrato Básico, ítems nuevos y ampliaciones del 20% y 30%, en el marco 
de la Ley N° 2.809, donde la Tabla de Ponderación de Insumos Principales al mes de 
julio de 2009 sufrió un incremento del once con cuarenta y ocho por ciento (11,48%), 
respecto de agosto de 2008; 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en 
la normativa vigente; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 2809 y la Resolución 4271-MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la ex UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda (Decreto Nª 756/GCBA/2009), la Sindicatura General de la Ciudad y la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las 
prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación 
de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado 
por el Director General Técnico Administrativo y Legal, y la empresa contratista, ad 
referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su 
tratamiento y resolución; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del 
Decreto Nº 948/08, 
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Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva 
de Precios del Contrato Básico, ítems nuevos y ampliaciones del 20% y 30%, suscripta 
por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dr. 
Lisandro Greco, y la empresa DYCASA S.A. en el marco de la Ley N° 2.809, con 
respecto a la Licitación Pública Nº 1.444/07 en la obra “Rehabilitación y Mantenimiento 
 de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Zona 9” adjudicada mediante 
Resolución Nº 629-MAyEP/2008, y que como Anexo forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia 
Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1110/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N°2.809, el Decreto N° 1.123/GCABA/08, la Resolución Nº 4.271 -MHGC/08 y 
el Expediente Nº 166.376/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ILUBAIRES S.A., resultó adjudicataria por Decreto Nº 1.732/97 para 
la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y Correctivo del 
Alumbrado Público, Zona Nº 2”, convocada por Licitación Pública Nº 93/97, y el 
Expediente N° 21.991/07; 
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de enero de 2011 alcanzó el ocho con veintitrés por 
ciento (8,23) respecto de mayo de 2010; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 2º del Anexo I de la citada resolución; 
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la 
intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco del Artículo 3° del 
Anexo I de citada resolución; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
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Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación 
Provisoria de Precios en el marco de la Ley N° 2809, interpuesta por la firma 
ILUBAIRES S.A. para la realización de la obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y 
Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 2”, adjudicada por Decreto Nº 1.732/97 en 
el marco de la Licitación Pública Nº 93/97, estableciéndose la misma en un ocho con 
veintitrés por ciento (8,23) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de enero de 
2011. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2011, 
en un ocho con veintitrés por ciento (8,23) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 4 en el marco de la Ley N° 2809. 
 Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un 
monto a favor de la empresa de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO 
SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 529.169,36.-) 
correspondiente a la recertificación de los Certificados N° 156 (enero 2011) al 
Certificado N° 167 (diciembre de 2011). 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa ILUBAIRES S.A. que dentro de los treinta (30) 
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el 
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios 
Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1114/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N°2.809, el Decreto N° 1.123/GCABA/08, la Resolución Nº 4.271 -MHGC/08 y 
el Registro Nº 1.349.069/MAYEP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ILUBAIRES S.A., resultó adjudicataria por Decreto Nº 1.732/97 para 
la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y Correctivo del 
Alumbrado Público, Zona Nº 2”, convocada por Licitación Pública Nº 93/97, y el 
Expediente N° 21.991/07; 
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de mayo de 2010 alcanzó el diez con veintinueve por 
ciento (10,29%) respecto de enero de 2010; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 2º del Anexo I de la citada resolución; 
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la 
intervención prevista en la normativa vigente; 
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Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco del Artículo 3° del 
Anexo I de citada resolución; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación 
Provisoria de Precios en el marco de la Ley N° 2809, interpuesta por la firma 
ILUBAIRES S.A. para la realización de la obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y 
Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 2”, adjudicada por Decreto Nº 1.732/97 en 
el marco de la Licitación Pública Nº 93/97, estableciéndose la misma en un diez con 
veintinueve por ciento (10,29%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de mayo 
de 2010. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2010, 
en un diez con veintinueve por ciento (10,29%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 3 en el marco de la Ley N° 2809. 
 Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un 
monto a favor de la empresa de PESOS UN MILLON VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 
1.025.849,22-) correspondiente a la recertificación de los Certificados N° 148 (mayo 
2010) al Certificado N° 167 (diciembre de 2011). 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa ILUBAIRES S.A. que dentro de los treinta (30) 
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el 
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios 
Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1115/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N°2.809, el Decreto N° 1.123/GCABA/08, la Resolución Nº 4.271 -MHGC/08 y 
el Expediente Nº 166.571/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ILUBAIRES S.A., resultó adjudicataria por Decreto Nº 1.732/97 para 
la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y Correctivo del 
Alumbrado Público, Zona Nº 2”, convocada por Licitación Pública Nº 93/97, y el 
Expediente N° 21.991/07; 
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Que dicha empresa solicitó la Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de mayo de 2011 alcanzó el ocho con veintiocho por 
ciento (8,28%) respecto de enero de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 2º del Anexo I de la citada resolución; 
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la 
intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco del Artículo 3° del 
Anexo I de citada resolución; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Quinta (5°) Redeterminación 
Provisoria de Precios en el marco de la Ley N° 2809, interpuesta por la firma 
ILUBAIRES S.A. para la realización de la obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y 
Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 2”, adjudicada por Decreto Nº 1.732/97 en 
el marco de la Licitación Pública Nº 93/97, estableciéndose la misma en un ocho con 
veintiocho por ciento (8,28%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de mayo 
de 2011. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2011, 
en un ocho con veintiocho por ciento (8,28%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 5 en el marco de la Ley N° 2809. 
 Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un 
monto a favor de la empresa de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA CENTAVOS ($ 383.290,90.-) 
correspondiente a la recertificación de los Certificados N° 160 (mayo 2011) al 
Certificado N° 167 (diciembre de 2011). 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa ILUBAIRES S.A. que dentro de los treinta (30) 
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el 
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios 
Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1116/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/2003, el Decreto N° 398/08, Nº 479/08 y Nº 
1.123/08, las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y Nº 2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 
2.261.608/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A., resultó adjudicataria por Decreto Nº 1.733/97 
para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y Correctivo del 
Alumbrado Público, Zona Nº 3”, convocada por Licitación Pública Nº 93/97, Expediente 
N° 27.342/97; 
Que dicha empresa solicitó la Octava (8°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de septiembre de 2011 alcanzó el diez con treinta y 
siete por ciento (10,37%) respecto de enero de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº 
398/08 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en la 
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención 
prevista en el artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto 
Nº 398/08, la solicitud de la Octava (8°) Redeterminación Provisoria de precios, 
interpuesta por la firma LESKO S.A.C.I.F.I.A., para la realización de la Obra “Servicio 
de Mantenimiento preventivo y Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 3”, 
adjudicada por Decreto Nº 1.733/GCBA/97 en el marco de la Licitación Pública 93/97, 
estableciéndose la misma en un diez con treinta y siete por ciento (10,37%) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1º de septiembre de 2011. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de septiembre de 
2011, en un diez con treinta y siete por ciento (10,37%), el cual incluye la variación de 
la Redeterminación N° 8. 

 Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un 
monto a favor de la empresa de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS QUINCE CON 48/100 ($ 217.515,48.-) correspondiente a la 
recertificación de los Certificados N° 164 (septiembre de 2011) al Certificado N° 167 
(diciembre de 2011). 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A. que dentro de los treinta 
(30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el 
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios 
Definitiva, conforme la normativa vigente. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a 
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido, remítase a 
la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1117/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY 2.809, EL DECRETO Nº 1.123/GCBA/08, LA RESOLUCIÓN Nº 4.271-
MHGC/08 ANEXO I Y EL EXPEDIENTE Nº 2.149.350/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., resultó adjudicataria por Decreto Nº 
1.731/GCBA/97 para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y 
Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 1”, convocada por Licitación Pública Nº 
93/97; 
Que dicha empresa solicitó la Octava (8°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, en el marco de la Ley N° 2809, que al mes de octubre de 2.011 
alcanzó el ocho con dieciséis por ciento (8,16%) respecto de mayo de 2.011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención 
prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Octava (8°) Redeterminación 
Provisoria de precios, en el marco de la Ley N° 2809, interpuesta por la firma 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento 
preventivo y Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 1”, adjudicada por Decreto Nº 
1.731/GCBA/97 en el marco de la Licitación Pública 93/97, estableciéndose la misma 
en un ocho con dieciséis por ciento (8,16%) del valor contractual faltante de ejecutar al 
1º de octubre de 2.011. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de octubre de 
2.011, en un ocho con dieciséis por ciento (8,16%), el cual incluye la variación de la 
Redeterminación N° 8 en el marco de la Ley N° 2809. 
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Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un 
monto a favor de la empresa de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 69/100 ($ 145.322,69.-) correspondiente a la 
recertificación de los Certificados N° 165 (octubre 2011) al Certificado N° 167 
(diciembre de 2011). 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. que dentro de los 
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar 
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de 
Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Alumbrado 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1119/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto Nº 1254/GCBA/08, Decreto N° 222/GCABA/12, y su modificatorio 
Decreto Nº 663/GCBA/09, el Expediente Nº 507.886/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“Puesta en valor de ciertos accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, mediante 
el procedimiento de Licitación Pública; 
Que la Dirección General de Regeneración Urbana en su carácter de organismo 
técnico, confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCO 
CENTAVOS ($ 9.970.681,05.-); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 7 (SIETE) meses 
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que el corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218; 
Que de acuerdo al Art. 11º del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una obra de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
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Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades que le son propias; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas para la contratación de la Obra Pública:”Puesta 
en valor de ciertos accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCO 
CENTAVOS ($ 9.970.681,05.-). 

 Artículo 2°.- Autorizase al señor Director General Técnico Administrativo y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, conforme la 
documentación que se aprueba en el artículo precedente. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. María Florencia Gomez (D.N.I. 27.008.210), la Srta. Daniela Juan (D.N.I. 
34.216.636) y al Arq. Rodrigo Ruiz Medina (D.N.I. 28.080.428), que intervendrá solo y 
especialmente en el presente proceso licitatorio. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Regeneración Urbana y a la Dirección General de compras y 
Contrataciones. Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1120/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; el Expediente Nº 
1.432.177/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición e Instalación de 
Puestos Rodantes para Expendio de Alimentos”, con destino al Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que la Subsecretaria de Uso del Espacio Público, confeccionó con la colaboración de 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
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Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 
5.000.000.-); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición e Instalación de Puestos Rodantes 
para Expendio de Alimentos”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS 
CINCO MILLONES ($ 5.000.000,00.-). 
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas al 
Sr. Mario Agustín Gallo (D.N.I 34.318.141), al Dr. Ezequiel Pazos Verni (D.N.I 
32.252.811) y la Srta. Maria Florencia Polero (D.N.I 31.604.749), al amparo de lo 
establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio 
Decreto N° 232/GCBA/10, que intervendrán solo y especialmente en el proceso 
licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Autorizase al señor Director General Técnico Administrativo y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación 

 Pública por el régimen de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario 754/GCBA/08 y modificatorios, conforme la documentación que se 
aprueba en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la adquisición que se licita, serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaria de Uso del 
Espacio Público y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la 
prosecución de su trámite. Santilli 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 331/SECG/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 70, los Decretos N° 1000/99, N' 728/11 Y 315/12, la Disposición N° 
24/DGOGPP/11, el Expediente N° 1904465/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar 
un informe final sobre su gestión, no pudiendo dicha presentación demorar más de un 
mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a 
quien legítimamente lo suceda, resultando dicha tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto N° 1000/99, reglamentario de la precitada Ley 
determina que la entonces Oficina de Gestión Pública (OGEPU) tiene a su cargo 
e.stablecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de los 
funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos, los 
cuales gozarán, por el plazo fijado en la Ley, de una remuneración equivalente a la del 
cargo que ocupaban; 
Que por Disposición N' 24/DGOGPP/11 la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación que se aplicará para la presentación 
del informe final de gestión, en los términos del artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que el acto administrativo mencionado, establece que la aprobación de los informes 
finales de gestión debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o 
entidad o por el Jefe de Gobierno en los casos de Ministros y Secretarios del Poder 
Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 315/12, se aceptó a partir del día 10 de junio de 2012, la renuncia 
presentada por la señora Paola Di Chiaro, D.N.I N° 22.873.931, CUIL. N°27-
22873931-1, al cargo de Directora General de la Dirección General Relaciones 
Internacionales y Cooperación de la Subsecretaría Relaciones Internacionales e 
Institucionales dependiente de la Secretaría General para la que fue designada por el 
Decreto N° 728/11 ; 
Que la funcionaria saliente presentó el informe final de gestión, de conformidad con la 
normativa citada; 
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente aprobar la actividad 
desplegada por la funcionaria dimitente en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N 70 y su reglamentación, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°._ Apruébase, el informe final de gestión presentado por la señora Paola Di 
Chiaro, D.N.I N° 22.873.931, CUIL. N° 27-22873931-1, respecto del cargo de Directora 
General de la Dirección General Relaciones Internacionales y Cooperación de la 

 Subsecretaría Relaciones Internacionales e Institucionales dependiente de la 
Secretaría General. 
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Artículo 2°._ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al la señora Paola Di Chiaro, y para su conocimiento y demás 
efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la. Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, y remítase copia certificada del formato 
digital del Informe Final de Gestión aprobado a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires y al Director General de la Dirección General Relaciones Internacionales 
y Cooperación de la Subsecretaría Relaciones Internacionales e Institucionales 
dependiente de la Secretaría General. Cumplido, archívese. Peña 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 723/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
LAS LEYES N° 471 Y 2603, LOS DECRETOS N° 750/GCBA/08 Y 184/GCBA/10, LA 
RESOLUCIÓN 500/AGIP/2008 Y MODIFICATORIAS Y EL EXPEDIENTE N° 
921593/11, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante el citado expediente, se denuncia la supuesta falsa inscripción del Sr. 
Carlos Rafael Manzur (h), DNI 13.876.152, en el Régimen de Convenio Multilateral del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, bajo el Nro. 901-205131-6;  
Que se inician dichas actuaciones en fecha 9 de junio de 2011 con la solicitud de baja 
retroactiva en dicho tributo, que el mencionado presenta ante esta Administración 
Gubernamental y en la que agrega copias simples de una actuación judicial tramitada 
bajo la Investigación Fiscal N° I-09-10562/2006 “Manzur Carlos Rafael s/ Tarjeta de 
Consumo Tarshop S.A. y préstamo personal en General Electric - Delito de 
defraudación“ ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 47 Secretaría 
N° 136;  
Que de acuerdo a las constancias acompañadas por el denunciante, se han detectado 
firmas presuntamente apócrifas en el formulario de inscripción al Régimen de 
Convenio Multilateral de fecha 20 de octubre de 2004, bajo la descripción de: Servicios 
de consultores en informática y suministros de programas de informática;  
Que dicha firma, ha sido certificada como correspondiente a Carlos Rafael Manzur, 
DNI 13.876.152, por personal de la Comisaría 3ra. de la Policía Federal Argentina;  
Que se le ha dado debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de la 
AGIP, de acuerdo a su competencia;  
Que ante la necesidad de esclarecer los hechos, el suscripto entiende que 
corresponde investigar las conductas y los hechos descriptos precedentemente en el 
marco de un Sumario Administrativo a los fines de deslindar las responsabilidades que 
pudieren corresponder;  
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en PV-2011-00977252 
DGSUM que recayera en Expediente N° 206909/2011, en razón que el Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos posee las facultades para requerir en forma 
directa a la Procuración General la instrucción de un Sumario Administrativo;  
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas, corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente Sumario Administrativo.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley 2603,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos 

denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a 
las conductas observadas, con relación a la inscripción como contribuyente del Sr. 
Carlos Rafael Manzur (h), DNI 13.876.152, en el Régimen de Convenio Multilateral del 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, bajo el Nro. 901-205131-6.  
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Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Pase para su conocimiento a la Dirección General Legal y Técnica y a 
la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes de la Dirección General de 
Rentas, ambas dependientes de esta Administración Gubernamental. Remítase a la 
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás fines. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 728/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N° 
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 164/AGIP/12 , el Expediente Nº 
1943720/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura orgánica funcional de la referida Administración;  
Que el Decreto Nº 745/GCABA/08 ha reglamentado la precitada Ley;  
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que por el artículo 1º de la Resolución Nº 164/AGIP/12 se efectuó la designación de la 
agente Dra. María Soledad Cabrera F.C. 419.093, como Jefa del Departamento 
Mandatarios dependiente de la Dirección de Cobranzas Judiciales de la Subdirección 
General de Cobranzas de la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120) 
días hábiles, a partir del día 15 de marzo de 2012, operando dicho plazo el día 11 de 
septiembre de 2012;  
Que por expediente Nº 1943720/2012 la Directora de la Dirección Cobranzas 
Judiciales dependiente de la subdirección de Cobranzas de la Dirección General de 
Rentas ha presentado el correspondiente informe de gestión de la Dirección a su 
cargo destacando además los logros obtenidos por el Departamento Mandatarios;  
Que en tal sentido procede la confirmación de la designación de la Jefa del 
Departamento Mandatarios.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 11 de septiembre de 2012, a la agente Dra. 
María Soledad Cabrera F.C. 419.093, como Jefa del Departamento Mandatarios 
dependiente de la Dirección de Cobranzas Judiciales de la Subdirección General de 
Cobranzas de la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de la interesada al Departamento 
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Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 237/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 2.058.133/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que estos términos, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, participara del 
“III Congreso Internacional de Turismo Idiomático” cuyo propósito es fortalecer el 
crecimiento y desarrollo del segmento en nuestro país, ante destacados referentes a 
nivel internacional y diversos representantes de la oferta básica y complementaria por 
parte de agentes internacionales que comercializan este producto; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo, por la importancia que el mismo tiene y las 
posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad como destino turístico 
en el ámbito nacional e internacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Marina Prati, 
DNI Nº 23.568.454, Planta de Gabinete de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad 
de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, República Argentina, a fin de 
asistir entre los días 2 y 3 de octubre de 2012 al “III Congreso Internacional de Turismo 
Idiomático”, asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 
477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.519-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS QUINIENTOS DOCE ($ 512,00), contra los créditos del presente ejercicio; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
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Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Sra. Marina Prati, Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, para asistir al “III Congreso Internacional de Turismo Idiomático”, en la 
ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, República Argentina, 
entre los días 2 y 3 de octubre de 2012, lo que ocasionara gastos entre los días 2 y 3 
de octubre de 2012,. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS 
QUINIENTOS DOCE ($ 512,00), la que será destinada al pago del monto en dicho 
concepto, con motivo de la concurrencia de la Sra. Marina Prati, Planta de Gabinete de 
la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, al evento detallado en el Art. 1º de la presente Resolución. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento a sido autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 249/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 1.803.751/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



Que estos términos, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, participara en 
“IMEX AMERICA 2012 - Americas Worldwide Exhibition of Incentive Travel, Meetings 
& Events", importante exposición de congresos, convenciones y viajes de incentivos, 
cuyo propósito es fortalecer el crecimiento y desarrollo de la ciudad de Buenos Aires 
en el segmento y la captación del importante mercado norteamericano, ante 
destacados referentes y diversos representantes de la oferta por parte de agentes 
internacionales que comercializan estos productos; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo, por la importancia que el mismo tiene y las 
posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad como destino turístico 
en el ámbito internacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Adolfo Boada 
Aguirre, DNI Nº 27.286.208, Director General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad de Las Vegas, 
Estados Unidos de Norteamérica, a fin de asistir entre los días 9 y 11 de octubre de 
2012 a “IMEX AMERICA 2012 - Americas Worldwide Exhibition of Incentive Travel, 
Meetings & Events”, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el 
Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.547-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE ($ 3.807,00), contra los créditos del 
presente ejercicio. 

 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, DNI Nº 27.286.208, 
Director General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires, para asistir a “IMEX AMERICA 2012 - Americas Worldwide Exhibition of 
Incentive Travel, Meetings & Events”, en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos de 
Norteamérica, entre los días 9 y 11 de octubre de 2012, lo que ocasionara gastos 
entre los días 7 y 12 de octubre de 2012. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS 
TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE ($ 3.807,00), la que será destinada al pago del 
monto en dicho concepto, con motivo de la concurrencia del Lic. Adolfo Boada Aguirre, 
Director General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires, al evento detallado en el Art. 1º de la presente Resolución. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento del funcionario citado en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución. 
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Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la Resolución Nº 34-ASINF-12, el 
Expediente N° 2012-2.002.618-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto Nº 67-10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos 
a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y por 
Disposición Nº 9-DGCG-10 se estableció el procedimiento para la designación de los 
responsables de aquellos fondos; 
Que en lo que aquí interesa, a través de la Resolución Nº 34-ASINF-12 se designaron 
como responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en 
concepto de Caja Chica, Viáticos y Movilidad de la Dirección General de 
Infraestructura a su Director General, Lic. Gustavo Hugo Goenaga, DNI N° 20.329.149 
y al Cdor. Manuel Alen Fernandez, D.N.I. 18.093.591, F.C. 195.347; 
Que en el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9-DGCG-10 - que aprobó los 
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial 
y Fondo - se establece que “los responsables de los fondos deberán ser como mínimo 
dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de planta permanente. 
Cuando el máximo responsable de la Unidad de Organización no pueda cumplir con el 
requisito de designar al menos un agente de planta permanente como responsable de 
los fondos, deberá solicitar la excepción –debidamente fundamentada- a la máxima 
autoridad de la Jurisdicción o Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla, de 
considerarlo conveniente, en el mismo Acto Administrativo de designación o de 
otorgamiento del fondo”; 
Que a través de la Nota N° 1.990.561 se hizo saber la desvinculación del Cdor. 
Manuel Alen Fernández, DNI. Nº 18.093.591 motivo por el cual se procederá a 
designar a la nueva responsable de la Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la 
unidad de organización precitada; 
Que en consecuencia, resulta procedente ratificar la designación del Lic. Gustavo 
Hugo Goenaga, DNI N° 20.329.149 dispuesta por la en la Resolución N° 34- ASINF-12 
y designar a la nueva responsable, Lic. Cecilia Inés Falco, DNI N° 22.366.321. 
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 67/10 y la Disposición 
Nº 9-DGCG-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Articulo 1°.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos 
asignados en concepto de Caja Chica, Viáticos y Movilidad de la Dirección General de 
Infraestructura al Cdor. Manuel Alen Fernández, DNI. Nº 18.093.591. 
 Artículo 2°.- Designase como responsable de la administración y rendición de los 
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la 
Dirección General de Infraestructura a la Lic. Cecilia Inés Falco, DNI N° 22.366.321. 
Artículo 3°- Ratificase la designación como responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica, Viáticos y Movilidad de 
la Dirección General de Infraestructura a su Director General, Lic. Gustavo Hugo 
Goenaga, DNI N° 20.329.149, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 34-
ASINF-12. 
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Articulo 4°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
la Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección General de Infraestructura, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1/ASINF/12, la Resolución N° 110/ASINF/12, la Disposición N° 
16/DGTALINF/12, el Expediente N° 2.120.690/2.012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos; 
Que por Disposición N° 16/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente al Sr. Marcelo Andrés Formia, DNI N° 27.860.484, 
CUIT N° 20-27860484-6, para prestar servicios en esta ASINF del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.012 al 
31/12/2.012; 
Que posteriormente, se celebró la cláusula modificatoria adicional referida al monto de 
la contratación en cuestión a partir del 1° de julio de 2.012, la que fuera autorizada por 
Resolución N° 110/ASINF/12; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Formia a partir del 16 de octubre de 2.012 al contrato que lo vincula con la ASINF por 
motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 16 de octubre de 2.012, la renuncia presentada por 
el Sr. Marcelo Andrés Formia, DNI N° 27.860.484, CUIT N° 20-27860484-6, al contrato 
de locación de servicio que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 
16/DGTALlNF/2012 y Resolución N° 110/ASINF/12. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
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RESOLUCIÓN N.º 175/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1/ASINF/12, la Disposición N° 18/DGTALINF/12, el Expediente N° 
2.129.643/2.012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos; 
Que por Disposición N° 18/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente al Sr. Hugo Damián Planiscig, DNI N° 28.184.652, 
CUIT N° 20-28184652-4, para prestar servicios en esta ASINF del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.012 al 
31/12/2.012; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Planiscig a partir del 24 de octubre de 2.012 al contrato que lo vincula con la ASINF 
por motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 24 de octubre de 2.012, la renuncia presentada por 
el Sr. Hugo Damián Planiscig, DNI N° 28.184.652, CUIT N° 20-28184652-4, al contrato 
de locación de servicio que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 
18/DGTALlNF/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 176/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1/ASINF/12, la Disposición N° 18/DGTALINF/12, el Expediente N° 
2.132.340/2.012 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos; 
Que por Disposición N° 18/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente al Sr. Fernando Emilio Salomón, DNI N° 
18.091.293, CUIT N° 20-18091293-3, para prestar servicios en esta ASINF del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 
01/01/2.012 al 31/12/2.012; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Salomón a partir del 17 de octubre de 2.012 al contrato que lo vincula con la ASINF 
por motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 17 de octubre de 2.012, la renuncia presentada por 
el Sr. Fernando Emilio Salomón, DNI N° 18.091.293, CUIT N° 20-18091293-3, al 
contrato de locación de servicio que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 
18/DGTALlNF/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 177/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° 
2012-02077206-MEGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 6.565/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la remodelación de la sede de esta Agencia de 
Sistemas de Información sito en la Av. Independencia 635, así como para la 
adquisición de licencias SAP y para la ampliación de la contratación del “CA Wily 
Introscope” que tramita a través del Expediente N° 1.012.613/11; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
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Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.012; 
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº6.565/SIGAF/2.012 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28-
12, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 178/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° 
2012-02090115-MEGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 6.962/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la contratación del servicio de mantenimiento de 
nodos base y de nodos cliente que tramita a través del Expediente N°1.522.570-2.012 
asimismo para el servicio de reinstalación de nodos que tramita a través del 
Expediente N° 1.522.598/2.012 así como también para cubrir los abonos de nuevos 
celulares que tramita a través del Expediente N° 2.056.274/2.012 y por último para el 
servicio de mantenimiento de licencias SAP; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.012; 
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº6.962/SIGAF/2.012 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28-
12, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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    Ministerio de Modernización - Jefatura de Gabinete

        

 

RESOLUCIÓN N.° 16/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012  
 

VISTO:  
Las Leyes Nros. Nº 3304 y 4013, el Decreto Nro. 196/11 y el Expediente Nº 2012-
2038552-DGMAD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
-SADE- que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas 
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema; 
Que, posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada , denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
se dispuso entre sus actividades "....desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico"; 
Que en ese marco, por Decreto Nº 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley Nº 3.304"; 
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría 
Legal y Técnica, a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias 
que resulten necesarias 
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios Nº 4013 designa al Ministerio 
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización 
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las 
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura 
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que asimismo dicha Ley establece que le corresponde a la Jefatura de Gabinete, en 
forma conjunta con el Ministerio de Modernización, diseñar, coordinar y verificar la 
implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información 
para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; 
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado 
estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites 
administrativos; 
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites 
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa; 

 Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de 
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto Nº 196/11. 
Por ello y en uso de las facultades que les son propias, 
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RESUELVEN 
 

Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 10 de Octubre del corriente, deberán tramitar 
por Expediente Electrónico utilizando el Módulo "EE" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 
196/11, los procedimientos de: 
-Relaciones Gremiales. 
-Registro Empresas Medicina Prepaga. 
-Turismo Solicitud Categorización Hotelera. 
-Turismo Tarifas Hoteleras. 
-Turismo Solicitud Permiso Distribución Folletería en Centros de Información Turística. 
-Turismo Recepción Liquidación Bus Turístico. 
-Escuelas Verificación Contable. 
-Licencias Transporte Comercial. 
-Arbolado Inspección de Arboles. 
-Arbolado Denuncia por Irregularidades. 
-Tránsito Reintegro Pago de Infracciones 
-Solicitud/Baja /Modificación Telefonía Móvil y/o Fija. 
-Registro AVUS. 
-Custodia Obras Audiovisuales. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas 
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ibarra - Rodríguez Larreta - Clusellas 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 70/DGSEGUROS/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2.008, los Decretos Nº 
241/GCBA/2010, Nº 232/GCBA/2010, N° 660/GCBA/2011 y N° 379/GCABA/2012, el 
Expediente N° 2.048.012/MGEYA-DGPEIH/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de seguros de Responsabilidad 
Civil e Incendio para el edificio sito en la calle Bolívar N° 466 y Venezuela N° 469, 
ambos ingresos (Casa del Virrey Liniers), a solicitud de la Dirección General de 
Patrimonio e Instituto Histórico, por ante la Dirección General de Seguros, conforme el 
Articulo Nº 1 del Decreto Nº 241/GCABA/10; 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171-DGCyC-08 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
Nº 85 de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a 
los Ejercicios correspondientes; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por artículo 13 del Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 
232/GCABA/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexo forma parte de la presente Disposición, para la Contratación de Seguros de 
Responsabilidad Civil e Incendio para el edificio sito en la calle Bolívar N° 466 y 
Venezuela N° 469 - C.A.B.A, ambos ingresos (Casa del Virrey Liniers), dependiente de 
la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, por un monto aproximado de $ 
7.000.- (PESOS SIETE MIL) 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido 
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº 
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Sra. Marisa Edith 
Golub (D.N.I. Nº 13.158.428), en representación de la Dirección General de Seguros 
del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 

 Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 71/DGSEGUROS/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2.008, los Decretos Nº 
241/GCBA/2010, Nº 232/GCBA/2010 y 660/GCBA/2011 y N° 379/GCABA/2012, el 
Expediente N° 1.890.441/MGEYA-SSDEP/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un seguro de responsabilidad 
civil para dar cobertura al evento denominado "Buenos Aires OM", organizado por la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, conforme el Artículo Nº 1 
del Decreto Nº 241/GCBA/2010. 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171-DGCyC-08 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
Nº 85 de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a 
los Ejercicios correspondientes; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por artículo 13 del Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 
232/GCABA/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexo único forma parte integrante de la presente Disposición, para la contratación de 
un seguro de responsabilidad civil para dar cobertura al evento "Buenos Aires OM", 
organizado por la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo por un 
monto aproximado de $ 6.000 (PESOS SEIS MIL). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido 
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº 
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Sra. Marisa Edith 
Golub (D.N.I. Nº 13.158.428), en representación de la Dirección General de Seguros 
del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement 
 
  

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 431/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.095 SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 754-08 Y MODIFICATORIOS 
DECRETO Nº 232-10 Y DECRETO Nº 109-12, LA RESOLUCIÓN Nº 1.440-MHGC-12 
Y EL EXPEDIENTE N° 746.786/2.012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Provisión de 
Combustibles y adquisición de Tarjetas Electrónicas para la Provisión del Combustible, 
con destino a los automotores asignados a la Función Pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10 Y Decreto Nº 109-12, el Señor Ministro de 
Hacienda mediante Resolución Nº 1.440-MHGC-12 aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a 
realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 8/DGCYC/2012 para el 
día 19 de Octubre de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31º y en la primera parte del Artículo 32º y Artículo 40º de la Ley Nº 2.095 y 
el Decreto Reglamentario N° 754-08 y su modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto 
Nº 109-12, para la Contratación de un Servicio de Provisión de Combustibles y 
adquisición de Tarjetas Electrónicas para la Provisión del Combustible, con destino a 
los automotores asignados a la Función Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por un monto estimado de $ 50.900.000.- (PESOS CINCUENTA 
MILLONES NOVECIENTOS MIL). 
Artículo 2º.- Remítanse Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de tres (3) días. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en $ 2.000.- (PESOS 
DOS MIL). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 51/DGGAYE/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Arts° 103, 104 y ccs, las Leyes 2624 y 
4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10, 
660/11 y 396/12, y la Disposición Nº DI-2012-47-DGGAYE y el Exp. Nº 2058096-
MGEYA-DGGAYE-2012; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº DI-2012-47-DGGAYE en su Artículo 1º …”se ratifica la 
clausura preventiva del Piso 11º de la finca sita en Lavalle 1576”…; 
Que en su Artículo 2º …”se intima a los propietarios y/o ocupantes del inmueble de la 
calle Lavalle 1576, para que dentro del perentorio plazo de siete (7) días corridos 
proceda a realizar las tareas de estudios estructurales del voladizo del Piso 11º”…; 
Que por EX Nº 2058096-MGEYA-2012 la Administradora del Consorcio de 
Propietarios del Edificio Lavalle 1576, Sra. Rosana Morgavi – D.N.I. Nº 17.142.515, 
solicita prórroga de los plazos establecidos en el Artículo 2º a fin de poder cabal 
cumplimiento a lo dispuesto; 
Que habiéndose procedido a una evaluación de la situación de la mencionada finca y 
teniendo en cuenta lo requerido por la Administradora del Consorcio de Propietarios de 
acuerdo a los plazos existentes de la Reglamentación del inmueble sometido al 
régimen de la Ley 13.512 en cuanto hace a las decisiones soberanas que deben ser 
tomadas por la Asamblea de Propietarios; 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º: Concédase la prórroga solicitado por la Administración del Consorcio de 
Propietarios de la finca sita en Lavalle 1576.- 
Artículo 2º: Establecer dicha prórroga hasta el día 03 de Octubre de 2012 inclusive 
para iniciar las tareas tendientes a restablecer las condiciones de seguridad del 
inmueble para sus ocupantes y/o moradores como así también para las personas que 
circulan por el lugar.- 
Artículo 3º: Apercibimiento. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición, dará lugar a la aplicación de las sanciones que prevé la normativa vigente 
y no obstante, los daños que puedan producirse y que den lugar a las reclamaciones y 
sanciones civiles y/o penales que pudieran corresponder.- 
Artículo 4º: Notificar al/los propietario/s y/o Administración del Consorcio y/o habitantes 
de la finca citada, a la Subsecretaría de Emergencias, a la Dirección General de 
Registros de Obras y Catastro, Fiscalía General, Policía Federal Argentina y Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 57/DIRPS/GOGAEYF/12 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1416755/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis – sistema de fijación vertebral con destino a la paciente 
TERZOLO, Yamila Soledad H.C. Nº 103.983 en el marco de lo dispuesto por la Ley 
2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 
2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012; 
Que, mediante Disposición Nº 91/DIRPS/2012 (fs.16) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 7898/SIGAF/2012 para el día 13 de Septiembre de 2012 a las 
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2519/SIGAF/12 (fs.90) se recibieron dos 
(2) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., CROSMED S.A.; 
Que, a fs.151 a 152 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
2188/SIGAF/12 (fs.154/155), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CROSMED 
S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7898/SIGAF/12, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis – sistema de fijación 
vertebral con destino a la paciente TERZOLO, Yamila Soledad H.C. Nº 103.983 a la 
siguiente firma: CROSMED S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS NOVENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS ($98.400,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario:$ 98.400,00 – P.Total: $ 98.400,00. 
Monto Total: $ 98.400,00. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo 
a la afectación preventiva obrante a fs.14/15. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.161 a 164. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable 
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 58/DIRPS/GOGAEYF/12 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 939853/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una placa para estabilización del tercer metacarpiano con destino al 
paciente MORODIAZ, Walter H.C. Nº 104.676 en el marco de lo dispuesto por la Ley 
2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 
2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012; 
Que, mediante Disposición Nº 87/DIRPS/2012 (fs.17) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 7747/SIGAF/2012 para el día 7 de Septiembre de 2012 a las 
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2462/SIGAF/12 (fs.) se recibieron cuatro 
(4) ofertas de las siguientes firmas: CROSMED S.A., OSTEOLIFE S.R.L., 
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., BIOTROM S.A.; 
Que, a fs.140 a 141 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
2140/SIGAF/12 (fs.143/144), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CROSMED 
S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
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LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 



Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7747/SIGAF/12, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una placa para estabilización del tercer 
metacarpiano con destino al paciente MORODIAZ, Walter H.C. Nº 104.676 a la 
siguiente firma: CROSMED S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS TREINTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS ($ 31.900,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 31.900,00 – P.Total: $ 31.900,00 
Monto Total:$ 31.900,00 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo 
a la afectación preventiva obrante a fs.14/15. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.152 a 155. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable 
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 104/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCABA/10, la Resolución N° 431/SSASS/12 y el Expediente Nº 
1.538.716/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1993/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso 
e) del artículo 39 y artículo 44 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08, para la “Provisión, montaje e instalación de equipos de luminaria 
scialítica doble con destino al Hospital de Quemados dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provisión de equipos 
respiradores con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que mediante Resolución N° 431/SSASS/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que han de regir la 
contratación que nos ocupa y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 10 de 
Octubre de 2012 a las 11:00 horas; 
Que, una empresa interesada formuló consultas con pedido de aclaraciones sobre 
cláusulas de la documentación licitaria, las que a la fecha aún no fueron respondidas 
por el área técnica; 
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Que, en ese orden de ideas, al no haberse emitido la Circular en respuesta de las 
consultas formuladas, teniendo en cuenta la proximidad de la fecha establecida, 
corresponde disponer la postergación del acto de apertura de ofertas; 
Que asimismo, en función del principio de economía del procedimiento, y hasta tanto 
se suscriba la respectiva circular, se estima conveniente postergar la convocatoria, 
supeditando la fijación de la nueva fecha a la emisión de la misma; 
Que por el Artículo 6º de la citada Resolución, la autoridad convocante delegó en la 
Dirección General Administrativa Contable, la facultad de modificar la fecha fijada para 
el acto de apertura de ofertas por razones operativas. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 232/GCABA/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Postérgase la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas fijada 
por el Artículo 2º de la Resolución Nº 431/SSASS/2012, en la Licitación Pública Nº 
1993/SIGAF/2012, para la contratación de la “Provisión, montaje e instalación de 
equipos de luminaria scialítica doble con destino al Hospital de Quemados 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
 Aires y provisión de equipos respiradores con destino a diversos hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.” 
Artículo 2°.- Establécese que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, una 
vez suscripta la respectiva Circular, deberá propiciar la nueva convocatoria de acuerdo 
a los plazos legales de aplicación. 
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 135/DGRFISS/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio 663/GCBA/09, y Decretos Nros. 1132/GCBA/08, 1013/GCBA/08 y 
481/GCBA/11, y el Expediente Nº 743.962/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2276/SIGAF/2012 para la contratación de la obra: “Remodelación, Renovación y 
Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón B del Hospital de Gastroenterología 
Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA, con la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08; 
Que resulta necesario realizar la remodelación, renovación y ampliación de los núcleos 
sanitarios del Pabellón B del efector destinatario, a fin de mejorar las condiciones 
generales de las instalaciones y la calidad de atención a los pacientes;  
Que en ese sentido, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la realización 
de la contratación de la obra de referencia; 
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Que, esta Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de 
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las planillas de cómputo y 
presupuesto, acopio y locales; 
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos 
reseñados por esta orgánica, elaboró el Pliego de Condiciones Particulares de 
aplicación para la obra de marras; 
Que la presente contratación se encuadra como Licitación Pública, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, se aprobó el 
Pliego de Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de trescientos (300) días 
corridos; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos dos 
millones ciento noventa y ocho mil quinientos veintisiete ($ 2.198.527.-), con cargo al 
Presupuesto de los Ejercicios 2013 y 2014, para hacer frente a la erogación que por la 
presente tramita; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobadas por Decreto Nº 28/GCBA/12, la autorización y 
el compromiso del gasto que genera la obra objeto de la presente licitación, queda 
subordinado a la condición suspensiva de existencia en el nuevo presupuesto y 
siguiente de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato; 

 Que obran en el Expediente, el Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores 
y su Anexo que rigen la presente licitación; 
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, los planos de 
aplicación, el cartel de obra y las planillas de cómputo y presupuesto de acopio y de 
locales, que integran la documentación licitatoria de la obra que nos ocupa; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatorias y Decreto Nº 
752/GCBA/08. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra, la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, la planilla de Acopio, la planilla de locales y los planos de aplicación que, 
como Anexos registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos 
Oficiales bajo DI-2012-02102717-DGRFISS, DI-2012-02102585-DGRFISS, DI-2012-
02102528-DGRFISS, DI-2012-02102494-DGRFISS, DI-2012-02102445-DGRFISS, DI-
2012-02102413-DGRFISS, DI-2012-02102392-DGRFISS, DI-2012-02102367-
DGRFISS, DI-2012-02102344-DGRFISS, DI-2012-02102323-DGRFISS, DI-2012-
02102290-DGRFISS, DI-2012-02102270-DGRFISS, DI-2012-02102159-DGRFISS, DI-
2012-02102123-DGRFISS y DI-2012-02102227-DGRFISS, forman parte integrante de 
la presente.  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2276/SIGAF/2012 para la contratación de 
la obra: “Remodelación, Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del 
Pabellón B del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en 
la Av. Caseros 2061 de la CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y 
equipos especializados”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la 
presente, y fíjase como fecha para el acto de apertura de ofertas el día 08 de 
Noviembre de 2012 a las 11:00 horas. 
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Artículo 3º.- Fíjase fechas de visita de obra para los días 17 y 18 de Octubre de 2012 a 
las 11:00 horas. 
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores que fuera aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 
663/GCBA/09.  
Artículo 5º.- Los Pliegos de Condiciones que rigen la Licitación Pública convocada por 
el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos dos 
millones ciento noventa y ocho mil quinientos veintisiete ($ 2.198.527.-), con cargo a 
los Ejercicios 2013 y 2014. 
Artículo 7º.- El llamado a Licitación Pública dispuesto por el Artículo 2º de la presente 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de 

 Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial 
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones por un periodo de diez (10) días 
con quince (15) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto Nº 1132/GCBA/08. 
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del 
trámite licitatorio y comuníquese, al Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo. Oportunamente, archívese. de Inunciaga 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 86Nº4012 - 11/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 647/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11, la Disposición 
Nº 5/DGPYCG/12, el Expediente N° 1125849/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 5/DGPYCG/12 se llamó a Licitación Privada N° 46-12 para 
llevar a cabo los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los 
armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio 
de la Escuela Técnica N° 11 sita en la calle Cochabamba 2830 del Distrito Escolar Nº 
6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 
DIECISEIS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 128.916,56); 
Que con fecha 3 de Agosto de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Opus Construcciones S.R.L., Graft 
Estudio S.R.L., Construmagnus S.R.L. y Spinelli & Asociados S.R.L.; 
Que con fecha 3 de Agosto 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 Opus Construcciones S.R.L. y Graft Estudio 
S.R.L. no cumplen, al momento de la apertura con los requisitos esenciales exigidos 
por los pliegos licitatorios. Asimismo, las ofertas presentadas por las empresas 
Construmagnus S.R.L. y Spinelli & Asociados 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 10 de Agosto de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: las 
ofertas de las firmas Opus Construcciones S.R.L. y Graft Estudio S.R.L. no presentan 
la documentación esencial exigida por los pliegos licitatorios (artículo 2.6.1 punto 12 
incisos a, b y c del PCP) al momento de la apertura, según lo manifestado en el 
Informe Legal de fecha 03/08/2012, se aceptan las ofertas de Construmagnus S.R.L. y 
Spinelli & Asociados S.R.L. y se solicita a la firma Construmagnus S.R.L., 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 57 de fecha 12 de Septiembre de 2012 procedió a desestimar las 
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ofertas de Opus Construcciones S.R.L. y Graft Estudio S.R.L. en virtud de que no 
cumplen, al momento de la apertura, con los requisitos esenciales exigidos en los 
pliegos licitatorios, declarar admisibles las ofertas presentadas por Construmagnus 
S.R.L. y Spinelli & Asociados S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado 
en el primer Considerando a la empresa Construmagnus S.R.L. por la suma de 
PESOS CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 120.346,64) 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 resto de los oferentes, 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 
Gerencia 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 Construmagnus S.R.L. los trabajos de tendido de 
la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para 
computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica Nº 11 sita en 
la calle Cochabamba 2830 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($120.346,64); 
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 el Decreto N° 481/11, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 46-12 y adjudícase a Construmagnus 
S.R.L. los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los 
armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio 
de la Escuela Técnica Nº 11 sita en la calle Cochabamba 2830 del Distrito Escolar Nº 
6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma 
de PESOS CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($120.346,64). 
Artículo 2. El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.Texto contenido del artículo}. 
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 1507/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.656.229/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Café, Bar; Casa de Lunch; Casa de Comidas, 
Rotisería”, para el inmueble sito en la Av. San Juan N° 409, con una superficie a 
habilitar de 46,92 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 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 
3575-DGIUR-2012, obrante a foja 18, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 1 zona 4d; 
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, toda vez que a foja 17 el recurrente 
renuncia a la misma, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, 
Grill, Heladería, Confitería; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos”, para el 
inmueble sito en la Av. San Juan N° 409, con una superficie a habilitar de 46,92 m², 
(Cuarenta y seis metros cuadrados con noventa 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 
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DISPOSICIÓN N.º 1508/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 233.838/2011 y la Disposición Nº 
1310-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se consideró factible desde el punto de 
vista urbanístico, el proyecto de “Modificación y Ampliación”, en el predio sito en la 
Avenida Valentín Alsina Nº 1.450 y Avenida Olleros Nº 1.515, destinado a localizar 
instalaciones cubiertas y descubiertas (natatorio), con una superficie de terreno de 
36.656,33 m², una superficie cubierta a construirse de 2.800,77 m², una superficie 
semicubierta de 174,16 m², lo que da un total de 2.974,93 m²; 
Que el predio en cuestión, se encuentra ubicado en la Fracción D de la Manzana 
130C, Sección 23, Circunscripción 17, que resulta afectado al Distrito APH2 “Parque 3 
de Febrero” y al Distrito UP “Urbanización Parque” del Zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita se extienda el plazo de 
vigencia de la mencionada Disposición toda vez que por cuestiones inherentes al 
desarrollo del proyecto, no se ha podido ingresar la documentación correspondiente 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 
Que toda vez que no se han modificado las condiciones urbanísticas que dieran origen 
al estudio del caso y el correspondiente acto administrativo, se entiende que 
corresponde acceder a lo solicitado. 
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 1310-DGIUR-2011, por la cual 
se consideró factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de “Modificación y 
Ampliación”, en el predio sito en la Avenida Valentín Alsina Nº 1.450 y Avenida Olleros 
Nº 1.515, destinado a localizar instalaciones cubiertas y descubiertas (natatorio), con 
una superficie de terreno de 36.656,33 m² (Treinta y seis mil seiscientos cincuenta y 
seis metros cuadrados con treinta y tres decímetros), una superficie cubierta a 
construirse de 2.800,77 m² (Dos mil ochocientos metros cuadrados con setenta y siete 
decímetros), una superficie semicubierta de 174,16 m² (Ciento setenta y cuatro metros 
cuadrados con dieciséis decímetros) lo que da un total de 2.974,93 m² (Dos mil 
novecientos setenta y cuatro metros cuadrados con noventa y tres decímetros), por 
única vez por un plazo de Ciento ochenta (180) días a partir de la notificación de la 
presente. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1509/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.694.786/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 601/11/15/17/21 esquina Tucumán, 
consistente en pintura de la fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a 
fs. 26 y sus copias de fs. 27 y 28, 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 no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3635-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que 
las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH 50, 
por lo que corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 
601/11/15/17/21 esquina Tucumán, consistente en pintura de la fachada, de acuerdo a 
la Memoria Descriptiva obrante a fs. 26 y sus copias de fs. 27 y 28, debiendo cumplir 
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 28 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinará la fs. 27; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente 
se reserva la fs. 26. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 48/DGTALGOB/12 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 
N° 515/MHGC/12 y N° 161/MGOBGC/12, la Disposición N° 9/DGCG/10, el Expediente 
N° 1.971.312/12, 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 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° 
161/MGOBGC/12 el Sr. Ministro de Gobierno procedió a aprobar los gastos 
efectuados en concepto de Caja Chica Especial aprobada por Resolución N° 
515/MHGC/12, por la suma total de pesos noventa y cuatro mil seiscientos veintisiete 

 con 26/100 ($ 94.627,26), 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;  

Página Nº 92Nº4012 - 11/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la Subgerencia Operativa Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General, mediante Informes N° 2104152 
-DGTALOGB/12 y N° 2104593-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 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, por un monto total de PESOS NOVENTA 
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 26/100 ($ 94.627,26).  
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. Villanueva 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGIASINF/12 
  

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 471, el Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la 
Ciudad de Buenos Aires, el Expediente Nº 1.554.521/12 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente indicado en el visto se inició el procedimiento administrativo 
correspondiente en virtud de las inasistencias en las que incurriera el agente Jorge 
Marhaba (FC N° 334.451 - DNI N° 13.660.142) los días 21 y 25 de junio de 2.012;  
Que la responsable del área de personal informó la novedad;  
Que la Ley Nº 471 impone en su artículo 47 que "Son causales para la sanción de 
apercibimiento y suspensión: ... b) inasistencias injustificadas en tanto no excedan los 
10 días de servicios en el lapso de 12 meses inmediatos anteriores y siempre que no 
configure abandono de servicio....";  
Que a su vez el artículo 51 de la mencionada ley dispone que "Quedan exceptuados 
del procedimiento de sumario previo: (...) c) las sanciones previstas en los incisos a) y 
b) del artículo 46, en los incisos a) y b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo 48";  
Que el Anexo I "Decreto N° 184/10" del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentario de la ley de 
relaciones laborales de la Administración Pública local, establece en su artículo 47 inc. 
b que "...Quien incurra en dos (2) inasistencias injustificadas en un mes se hará 
pasible de 1 (un) día de suspensión...";  
Que el artículo 51 última parte, del Anexo I del Convenio en cuestión establece que 
"(...) Están facultados para aplicar sanciones de apercibimiento y suspensión que no 
requieran la instrucción de sumario en los términos del artículo 54 las siguientes 
autoridades: - Directores y Subdirectores Operativos: hasta cinco (5) días; - 
Subsecretarios, Secretario, Ministros y Jefe de Gobierno, hasta nueve (9) días...";  
Que asimismo, el artículo 47 del mismo anexo prescribe "El Director o responsable 
equivalente al mismo del área donde se haya cometido la falta producirá un informe en 
el que describirá los hechos ocurridos referenciando las fuentes de la información (...)" 
y continua "...la autoridad facultada para imponer la sanción identificará las normas 
infligidas y dará vista al agente para que en el término de diez (10) días formule su 
descargo";  
Que a fs. 2 obra el informe que ordena la reglamentación el que fuera notificado al Sr. 
Marhaba el día 28 de agosto de 2.012;  
Que a fs. 5 luce el descargo presentado por el agente en cuestión, donde reconoce 
sus inasistencias, resultando insuficientes las justificaciones allí vertidas, en los 
términos del art. 47, inc. b, última parte del Anexo I del Convenio referido;  
Que el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información tomó 
intervención en los términos del precitado artículo 47 y prestó su conformidad con el 
proyecto de acto administrativo;  

 Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Jorge Marhaba, FC Nº 334.451, DNI Nº 
13.660.142, CUIL N° 20-13660142-4 por no haber asistido a trabajar los días 21 y 25 
de junio de 2.012, siendo su conducta aprehendida por el artículo 47 inc. b) de la Ley 
Nº 471 y del Anexo I "Decreto 184/10" del Convenio Colectivo de Trabajo entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 47, Anexo I del Convenio 
Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires),  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Sanciónase con un (1) día de suspensión al agente Jorge Marhaba, FC Nº 
334.451, DNI Nº 13.660.142, CUIL N° 20-13660142-4 por no haber asistido a trabajar 
los días 21 y 25 de junio de 2.012, siendo su conducta aprehendida por el artículo 47 
inc. b) de la Ley Nº 471 y artículo 47 inc. b) del Anexo I "Decreto 184/10" del Convenio 
Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos. Notifíquese al 
interesado. Cumplido, archívese. Goenaga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGIASINF/12 
  

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 471, el Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la 
Ciudad de Buenos Aires, el Expediente Nº 1.554.498/12 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente indicado en el visto se inició el procedimiento administrativo 
correspondiente en virtud de las inasistencias en las que incurriera el agente Rodolfo 
Alizeri (FC N° 264.850 - DNI N° 14.033.547) los días 3 y 17 de julio de 2.012;  
Que la responsable del área de personal informó la novedad de conformidad con las 
constancias que surgen de los registros de asistencias;  
Que la Ley Nº 471 impone en su artículo 47 que "Son causales para la sanción de 
apercibimiento y suspensión: ... b) inasistencias injustificadas en tanto no excedan los 
10 días de servicios en el lapso de 12 meses inmediatos anteriores y siempre que no 
configure abandono de servicio....";  
Que a su vez el artículo 51 de la mencionada ley dispone que "Quedan exceptuados 
del procedimiento de sumario previo: (...) c) las sanciones previstas en los incisos a) y 
b) del artículo 46, en los incisos a) y b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo 48";  
Que el Anexo I "Decreto N° 184/10" del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentario de la ley de 
relaciones laborales de la Administración Pública local, establece en su artículo 47 inc. 
b que "...Quien incurra en dos (2) inasistencias injustificadas en un mes se hará 
pasible de 1 (un) día de suspensión...";  
Que el artículo 51 última parte, del Anexo I del Convenio en cuestión establece que 
"(...) Están facultados para aplicar sanciones de apercibimiento y suspensión que no 
requieran la instrucción de sumario en los términos del artículo 54 las siguientes 
autoridades: - Directores y Subdirectores Operativos: hasta cinco (5) días; - 
Subsecretarios, Secretario, Ministros y Jefe de Gobierno, hasta nueve (9) días...";  
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Que asimismo, el artículo 47 del mismo anexo prescribe "El Director o responsable 
equivalente al mismo del área donde se haya cometido la falta producirá un informe en 
el que describirá los hechos ocurridos referenciando las fuentes de la información (...)" 
y continua "...la autoridad facultada para imponer la sanción identificará las normas 
infligidas y dará vista al agente para que en el término de diez (10) días formule su 
descargo";  
Que obra el informe que ordena la reglamentación el que fuera notificado al Sr. Alizeri 
el día 30 de agosto de 2.012;  
Que habiendo trascurrido el pazo para que el agente formule su descargo y no 
habiendo el mismo efectuado presentación alguna, corresponde aplicar la sanción 
correspondiente, atento las inasistencias injustificadas llevadas a cabo por el agente;  
 Que el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información tomó 
intervención en los términos del precitado artículo 47 y prestó su conformidad con el 
proyecto de acto administrativo;  
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Rodolfo Alizeri, FC Nº 264.850, DNI Nº 
14.033.547, CUIL N° 23-14033547-9 por no haber asistido a trabajar los días 3 y 17 de 
julio de 2.012, siendo su conducta aprehendida por el artículo 47 inc. b) de la Ley Nº 
471 y del Anexo I "Decreto 184/10" del Convenio Colectivo de Trabajo entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.  
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 47, Anexo I del Convenio 
Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires),  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Sanciónase con un (1) día de suspensión al agente Rodolfo Alizeri, FC Nº 
264.850, DNI Nº 14.033.547, CUIL N° 23-14033547-9 por no haber asistido a trabajar 
los días 3 y 17 de julio de 2.012, siendo su conducta aprehendida por el artículo 47 inc. 
b) de la Ley Nº 471 y artículo 47 inc. b) del Anexo I "Decreto 184/10" del Convenio 
Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Secretaría de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Goenaga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 147/DGTALINF/12 
  

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 1145-09, el Decreto N° 754-08, el Decreto N° 232-10, 
las Resoluciones N° 596-MHGC/11 y 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 115-
DGCYC/11 y N° 119-DGCYC-11, la Disposición N° 130-DGTALINF-12, el Expediente 
Nº 1.829.629/2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de equipamiento informático 
para la Agencia de Sistemas de Información (ASI)";  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
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Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC);  
Que por Disposición N° 130-DGTALINF-12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Directa Nº 8.056-0007-CDI12 para el día 14 de septiembre de 2012 a las 12 horas al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 2 de la Ley N° 2.095;  
Que por Circular Modificatoria Nº 1 se efectuaron modificaciones al pliego de 
especificaciones técnicas que rige esta contratación;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas se recibió la oferta perteneciente 
a la empresa PC ARTS ARGENTINA S.A. y a su vez se ha cumplimentado el Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación vigente;  
Que obra la evaluación técnica confeccionada por el Director Ejecutivo de esta 
Agencia de Sistemas de Información en la que se hace saber que la oferta presentada 
por la empresa mencionada cumple con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas;  
Que mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas de fecha 26 de septiembre de 
2.012 la Comisión Evaluadora de Ofertas designada aconsejó adjudicar a favor de la 
firma PC ARTS ARGENTINA S.A. por ser la oferta más conveniente de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 108 y 109 de la Ley N°2.095 en concordancia con el artículo 
21° inciso 3) del Decreto 1145/09 y los artículos 11° de la Resolución N°1160-MHGC-
11y de conformidad con la evaluación técnica precitada, haciéndose constar que el 
mencionado dictamen se emitió superado el plazo previsto en el artículo 106 del 
Decreto N° 754/08 en concordancia con el artículo 22 del Decreto N° 1145/09 en virtud 
de la compleja evaluación de la oferta presentada;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, publicada 
en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 

 recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ni ninguna 
presentación con tal carácter;  
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa en trámite y adjudique a la empresa PC ARTS ARGENTINA S.A. 
la "Adquisición de equipamiento informático para la Agencia de Sistemas de 
Información (ASI)".  
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 9 del Decreto Nº 1.145-09 modificado por el artículo 232-10, en concordancia 
con el artículo 26° del Decreto N°1.145/09,  
 

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

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 8056-0007-CDI12, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inc. 2 de la Ley N° 2.095 por la "Adquisición de 
equipamiento informático para la Agencia de Sistemas de Información (ASI)" y 
adjudíquese el Renglón N°1 por la suma de pesos doscientos setenta y siete mil 
quinientos ($ 277.500,00-) a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A.  
Articulo 2°.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2.012.  
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente orden de compra.  
Artículo 4°.- Publíquese en el portal Buenos Aires Compras (BAC) y en el sitio de 
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa PC ARTS ARGENTINA S.A. de 
conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
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Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 3/DGCONC/CCR/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, Decreto Nº 
660/GCBA/11, Decreto Nº 236/GCBA/12, Decreto Nº 45/GCBA/10, Decreto Nº 
394/GCBA/12, la Disposición Nº 2/DGCONC-CCR/12, el Expediente Nº 1.061.201/11 y 
agregados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 394/GCBA/12 fueron aprobados los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus correspondientes 
Anexos que lo conforman para otorgar mediante Subasta Pública la concesión de uso 
a título gratuito de un local destinado a bar-confitería ubicado en el Centro Cultural 
Recoleta, sito en Junín Nº 1.930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta conveniente y necesario materializar ese otorgamiento mediante el 
respectivo llamado a Subasta Pública; 
Que el artículo 3º del Decreto Nº 394/GCBA/12 autoriza a la Dirección General de 
Concesiones y del Centro Cultural Recoleta a realizar en forma conjunta el respectivo 
llamado a Subasta Pública, a emitir las aclaraciones pertinentes y a suscribir la 
correspondiente contrata; 
Que por Disposición Conjunta Nº 2/DGCONC/CCR/12 se convocó a Subasta Pública 
para el día 19 de octubre de 2012, a las 12 horas, en la sede del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, sito en la calle Esmeralda Nº 660, Piso 3º de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en el marco de las previsiones contenidas en la normativa licitatoria, se inició el 
período de formulación de consultas por parte de los adquirentes de los pliegos, los 
cuales a fin de poder responder acabadamente con lo exigido solicitaron una prórroga 
a la Subasta Pública; 
Que el presente acto administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del 
artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del artículo 3º del Decreto Nº 394/GCBA/12. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
Y EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO CULTURAL RECOLETA 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Prorróguese para el día 23 de noviembre de 2012 la Subasta Pública para 
el otorgamiento de la concesión de uso de un local destinado a bar- confitería ubicado 
en Centro Cultural Recoleta sito en Junín Nº 1.930 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el término de cinco (5) años. 
Artículo 2º.- Dispónese que la presentación de antecedentes se realizará en la 
Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo Nº 575, 4º piso, oficina Nº 408 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles en el horario de 
 10.00 a 15.00 horas desde el 11 de octubre de 2012 hasta el 24 de octubre de 2012 
inclusive. 
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Artículo 3º.- Determinase la entrega de los pliegos gratuitos que se podrán retirar en el 
Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en Esmeralda Nº 660, 6º piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles de 10.00 a 15.00 horas desde el 11 de 
octubre de 2012 al 24 de octubre de 2012 inclusive y consultas en la Dirección 
General de Concesiones –Av. de Mayo Nº 575, 4º piso, oficina Nº 408, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Tel 4323-9510/9502 de lunes a viernes hábiles en el 
horario de 10.00 a 15.00 horas y en Internet en www.buenosaires.gob.ar –Área 
Ministerio de Desarrollo Económico. Artículo 4°.- Establécese el monto del canon base 
para las ofertas en la suma de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500.-). Artículo 5°.- 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de dos (2) días, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a todos 
los adquirentes de los pliegos de la Subasta Pública. Cumplido, archívese. Imas - 
Massetti 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 100/GA/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
004802/E/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 17/2012 para la 
adquisición de cartuchos de tinta y toner para impresoras, con destino al Organismo; 
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012; 
Que, si bien lo solicitado en la Solicitud de Compra Nº 90/12 a fs. 4/6 supera a las 
cantidades contempladas en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, el Directorio 
a través del acta Nº 499 del 26 de septiembre de 2012, aprobó la modificación del 
mencionado plan oportunamente sancionado a fin de adecuarlo a las necesidades 
surgidas a partir de la creación del Área Innovación Tecnológica; 
Que, a fs. 4/6 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos con 
08/100 ($694.492,08); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 
7/9; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 17/2012 tendiente a la 
adquisición de cartuchos de tinta y toner para impresoras con destino al Organismo, 
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
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Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos seiscientos noventa y 
cuatro mil cuatrocientos noventa y dos con 08/100 ($694.492,08) 
Artículo 2.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Privada N°: 17/2012, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 
Artículo 3.- Establecer el día 22 de octubre de 2012 a las 15:00 horas, como fecha 
para la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Proverbio 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 264/PG/12 
  

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/09, 1008/GCABA/09, 694/GCABA/11, las 
Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 
3/GCABA/MJG/MH/11, la Resolución Nº 21/PG/10 y los Expedientes Loys que se 
detallan en el Anexo I que es parte integrante de la presente, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por el Decreto Nº 915/GCBA/09, modificado por Decretos Nos. 1008/GCABA/09 
y 694/GCABA/11, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/las 
Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los 
regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte 
mil ($ 20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias;  
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, y la Resolución Nº 21/PG/10, se 
aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de 
servicios y de obra;  
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;  
Que, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta 
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan 
servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenios 
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo 
y que, además, no han celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se 
superponga con el período que esta Resolución autoriza;  
Que, de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la 
contratación bajo la figura de Locación de Servicios de las personas que se detallan en 
el Anexo I que es parte integrante de la presente;  
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente;  
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación para prestar servicios en el ámbito de esta 
Procuración General, por el período comprendido entre el 01/10/2012 y el 31/12/2012, 
del personal que se detalla en el Anexo I que es parte integrante de la presente 
Resolución.  

 Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las 
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes.  
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Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a 
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.  
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 434/FG/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
ley 1903, las Resoluciones FG Nº 178/07, 89/08, 171/09, 227/09, 231/10, 100/11, 
110/11, 254/11, 271/11, 315/11, 383/11, 403/11, 513/11, 34/12, 99/12, 140/12, 165/12, 
252/12, 317/12, 383/12, 426/12, la Resolución DG Nº 322/12; y la Actuación Interna 
FG Nº 17273/10. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

-I- 
 
Que mediante la Resolución FG Nº 317/12 se prorrogó la designación interina de la 
Dra. María Florencia Zapata como Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Norte, a partir 
del 17 de agosto del corriente año y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 
14 de noviembre de 2012 inclusive. 
Sin perjuicio de ello, dicha designación fue interrumpida en virtud de la Resolución DG 
Nº 322/12 de fecha 28 de septiembre de 2012, en la cual se designó a la Dra. María 
Florencia Zapata para que cubriera en forma interina el cargo de la Defensoría de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10, a partir del pasado 1 
de octubre y por el término de 90 días o hasta que la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires proceda a la designación de los Defensores del fuero 
Penal, Contravencional y de Faltas propuestos por el Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Ahora bien, tal como se argumentó en la Resolución FG Nº 99/12, al hallarse saturado 
el régimen de subrogancias, por vía subsidiaria y con carácter excepcional habrán de 
ejercitarse nuevamente las facultades conferidas por la Ley Nº 1903, para cubrir en 
forma transitoria y por noventa días –con posibilidad de renovación-, o hasta tanto se 
proceda a cubrir definitivamente los cargos en cuestión. 
Vale señalar una vez más que mediante el ejercicio de las restantes facultades 
conferidas por la Ley Nº 1903 no se pretende en modo alguno modificar ni alterar el 
sistema de designación de los fiscales establecido por la Constitución local, pues sólo 
se trata de designaciones transitorias, orientadas primordialmente a garantizar la 
efectiva prestación del servicio de justicia dentro de un contexto crítico de emergencia, 
que se ha vuelto insostenible. 
De modo que, hechas estas breves aclaraciones, se habrá de designar al Dr. Mauro 
Tereszko a fin de que cumpla transitoriamente las funciones de Fiscal de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad 
Fiscal Norte a partir del 3 de octubre del año en curso y por el plazo de noventa (90) 
días, esto es hasta el 31 de diciembre de 2012 inclusive, o hasta tanto se proceda a 
cubrir definitivamente el cargo en cuestión. 

 Teniendo en cuenta que mediante el artículo 14 de la Resolución FG Nº 426/12 el 
nombrado fue asignado interinamente a cargo del Equipo Fiscal “G” de la Unidad 
Fiscal Sudeste, esa designación se interrumpirá a partir de la fecha indicada  
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Ante ese escenario, se habrá de designar al Dr. Cristian Longobardi para que cubra 
interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas en el Equipo Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sudeste a partir del 3 de octubre 
del año en curso y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 31 de diciembre 
de 2012 inclusive, o hasta tanto se proceda a cubrir definitivamente el cargo en 
cuestión. 
 

-II- 
 
Resta añadir, conforme lo informado por el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad en el marco de la Actuación Interna FG Nº 17273/10, que existen en la 
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de 
las designaciones dispuestas en la presente. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 1903, el 
Reglamento Interno del Personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y la Resolución FG Nº 13/11; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Disponer la cobertura interina del Dr. Mauro Tereszko en el rol de Fiscal de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “F” de 
la Unidad Fiscal Norte, a partir del 3 de octubre del año en curso y por el plazo de 
noventa (90) días, esto es hasta el 31 de diciembre de 2012 inclusive, o hasta tanto se 
proceda a cubrir definitivamente el cargo en cuestión. 
Artículo 2º: Disponer la cobertura interina del Dr. Cristian Longobardi en el cargo de 
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo 
Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sudeste, a partir del 3 de octubre del año en curso y por 
el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 31 de diciembre de 2012 inclusive, o 
hasta tanto se proceda a cubrir definitivamente el cargo en cuestión. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de 
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones 
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al 
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas –y por su intermedio a los Sres. Jueces de Primera 
Instancia de ambos fueros- a la Defensoría General, a la Asesoría General Tutelar, a 
los Sres. Secretarios Generales, y oportunamente, archívese. Garavano 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 329/DG/12 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El expediente SJ Nº 307/11 caratulado “Turnos Penales y Contravencionales - Año 
2012” y la Resolución DG Nº 316/12; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º 
del artículo 125 que “…el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal 
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social”, en 
consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su 
articulado primero (Ley Nº 1903). 
Que, mediante nota conjunta de fecha 28 de septiembre del año en curso, la doctora 
Marcela L Millán, Defensora Oficial de la Defensoría Nº 8 ante los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas y el doctor Miguel P. 
Talento Bianchi, Defensor Interino de la Defensoría Nº 15 del mismo fuero, solicitan, 
por cuestiones de agenda, trocar los períodos de turnos que le fueran oportunamente 
asignados, por la resolución del visto, para los meses de octubre y noviembre del año 
en curso. 
Que, en consecuencia y sin encontrar el suscripto reparo alguno para lo solicitado, los 
turnos de los meses de octubre y noviembre para la Zona B (Nor-Este), quedarán 
diagramados de la siguiente manera: 
- La Defensoría Nº 8, a cargo de la doctora Marcela L. Millán, intervendrá durante el 
período comprendido entre los días 1º y 15 de octubre de 2012, ambos inclusive. 
- La Defensoría Nº 15, interinamente a cargo del doctor Miguel P. Talento Bianchi, 
intervendrá durante el período comprendido entre los días 16 y 31 de octubre de 2012, 
ambos inclusive. 
- La Defensoría Nº 16, a cargo de la doctora Gabriela Marquiegui Mc Loughlin, 
intervendrá durante el período comprendido entre los días 1º y 15 de noviembre de 
2012, ambos inclusive. 
- La Defensoría Nº 6, a cargo de la doctora Marcela M. Paz, intervendrá durante el 
período comprendido entre los días 16 y 30 de noviembre de 2012, ambos inclusive. 
Que, dicho cronograma queda sujeto a modificaciones acordes al momento en que se 
pongan en funcionamiento las nuevas Defensorías del fuero en cuestión. 
Por ello, en el uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1903 y sus 
modificatorias; 
 

EL DEFENSOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
1º.- RECTIFICAR la Resolución DG 316/12. 

 2º.- ESTABLECER que los Turnos Penales y Contravencionales de las dependencias 
de este Ministerio Público de la Defensa incluidas en la denominada Zona B (Nor-
Este), queden dispuestos conforme el Anexo I de la presente resolución. 
3º.- DISPONER la vigencia de la presente resolución desde el 1º de octubre hasta el 
30 de noviembre de 2012, ambos inclusive. 
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4º.- HÁGASE SABER mediante oficio de estilo a la Legislatura, al Tribunal Superior de 
Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría General 
Tutelar, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, todos 
de esta ciudad, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a la Gendarmería 
Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Policía Metropolitana; a las 
Defensorías ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario y a todas las Defensorías de grado de este Ministerio Público de la Defensa; 
y vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a la Secretaría Jurisdiccional, 
a las Secretarías Generales y a las Oficinas de Prensa, Difusión y Publicaciones, de 
Orientación al Habitante, de Despacho, Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, y a la 
Unidad de Investigación, Desarrollo y Evaluación esta Defensoría General. 
5º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad por 
un (1) día y, oportunamente, archívese. Kestelboim 
 
 

ANEXO 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA 
 
Comunicado Nº 3/2012 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
Se comunica a las Direcciones Generales intervinientes en traslados de Órdenes de 
Pago de la/los Secretaría/Ministerios desconcentrados (Secretaría de Comunicación 
Social; de Ambiente y Espacio Público; de Desarrollo Urbano; de Educación y de 
Salud), que a partir del día 10/10/2012, las Órdenes de Pago serán remitidas 
directamente de las Representaciones de esta Contaduría General a la Dirección 
General de Tesorería, sin la intervención de dichas Direcciones Generales. Asimismo, 
deberán procurar al día 9/10/2012 la remisión de todas las Ordenes de Pago a la 
Dirección General de Tesorería. 
 

Gastón I. Messineo 
Director General 

 
CA 571 
Inicia: 9-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de insumos Biomédicos para División Farmacia - Expediente Nº 
2047815/2012  
 
Llamase a Licitación Privada nº 291/12, cuya apertura se realizara el día 17/10/2012, a 
las 10.00hs., para: Adquisición de insumos Biomédicos para División Farmacia.  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
12 de Octubre de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 4139 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 11-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de toallas - Expediente Nº 1523116/HNBM/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1822/SIGAF/12  
Adquisición: " Toallas”  
Fecha de apertura: 18/10/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 18/10/2012 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion, 
Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 4163 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 12-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC- 
 
Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado Central para los Consultorios 
Externos del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna - Expediente Nº 
2.199.462/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1886/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Instalación de 
Sistemas de Aire Acondicionado Central para los Consultorios Externos del Hospital 
General de Agudos Dr. José María Penna, sito en la calle Prof. Dr. Pedro Chutro N° 
3380 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con provisión de materiales, equipos y 
mano de obra especializada”. 
Autorizante: Disposición Nº 133/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.500.000.- 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 6 de noviembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 15 y 16 de octubre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital General de Agudos Dr. José María Penna, sito en la calle Prof. Dr. Pedro 
Chutro 3380 de la C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 25 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 – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. José María Penna, sito en 
la calle Prof. Dr. Pedro Chutro 3380 de la C.A.B.A 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3963 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 12-10-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Microscopio para operaciones - Expediente Nº 1729142/12 
 
Licitación Pública Nº 2272/2012 
Adquisición: microscopio para operaciones 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
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Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 16/10/2012 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 9/10/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 4175 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 12-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Adquisición de bienes de capital (aparato de radiofrecuencia y 
electrocoagulador) - Expediente N° 757289/12 
 
Licitación Pública Nº 2273/2012 
Adquisición: aparato de radiofrecuencia y electrocoagulador 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 18/10/2012 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 11/10/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 4176 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 12-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Remodelación, Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón 
B del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo - Expediente 
Nº: 743.962/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2276/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación, 
Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón B del Hospital de 
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la 
CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”. 
Autorizante: Disposición Nº 135/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $2.198.527.- 
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos. 
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Fecha de apertura: 8 de noviembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 17 y 18 de octubre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 
2061 de la CABA. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 29 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/licitaciones y compras/ 
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 de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica C. Gonzalez Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4042 
Inicia: 3-10-2012       Vence: 17-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Provisión de Aire Comprimido y Vacío para División Farmacia - Expediente Nº 
2082664/12  
 
Llamase a Licitación Publica nº 2297/12, cuya apertura se realizara el día 12/10/2012, 
a las 12.30hs., para: Provisión de Aire Comprimido y Vació para División Farmacia.  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
12 de Octubre de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 4138 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 11/10/2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Adecuación integral de terrazas – ex Edificio Munich” - Expediente Nº 
59.993/2012 
 
Licitación Pública Nº 2264/SIGAF/2012. 
Obra: “adecuación integral de terrazas – ex Edificio Munich” - Ubicación: Av. de los 
Italianos 851 C.A.B.A. 
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto realizar trabajos 
que consisten en la demolición y retiro de solados existentes en terrazas, para 
proceder luego a la impermeabilización integral de las mismas. Procediéndose luego a 
la colocación de nuevos solados. Asimismo se repararán cielorrasos y armados que 
actualmente presentan alto grado de deterioro. Se incluyen también la reposición 
parcial de albañales y la reformulación de la salida de agua de lluvia desde el edificio 
hacia la vía pública; 
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 y Mantenimiento Edilicio, 
dependiente del Ministerio de Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso Of. 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs; 
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos setenta mil setenta y dos con 08/100 
($1.270.072,08) con precios base: mes de Marzo de 2012; 
Lugar y fecha de recepción de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en 
sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 
dependiente del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 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 20 de noviembre de 2012. 
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G.; 
Acto de Apertura: Se llevara a cabo el día 20 de Noviembre de 2012 a las 12:00 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: 25 de octubre de 2012 a las 11 hs. y 2º visita: 
30 de octubre 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 ciento veinte (120) días corridos, computados 
a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas; 
Plazo de ejecución de las obras: Ciento ochenta (180) días corridos a partir de la 
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra, fijado en el Art. 2.1.5 del 
P.C.P. – P.G. 
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 OL 4128 

Inicia: 9-10-2012       Vence: 25-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Licitación Carteleria Reserva Ecológica, Costanera y Centro Comercial 
Abierto Warnes” - Expediente N° 1.754.927/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2220/2012 para el día 29 de octubre de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Licitación Carteleria reserva ecológica, Costanera y Centro 
Comercial abierto Warnes”. 
Presupuesto oficial: de pesos tres millones once mil ochocientos sesenta y cuatro 
con veintitrés centavos ($3.011.864,23.-). 
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 29 de 
octubre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 4062 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 15-10-2012 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor Mercado San Nicolás”- Expediente N° 1.643.371/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.280/2012 para el día 31 de Octubre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor Mercado San Nicolás” 
Presupuesto oficial: dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochenta y tres 
con 70 centavos ($ 2.484.083,70) 
Plazo de ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 31 de 
Octubre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 4100 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 16-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición e Instalación de Puestos Rodantes para Expendio de Alimentos - 
Expediente Nº 1.432.177/2012 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2355/2012 para el día 30 de octubre de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para la 
“Adquisición e Instalación de Puestos Rodantes para Expendido de Alimentos”. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ($ 5.000.000.-). 
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 30 de 
octubre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 4169 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 12-10-2012 

Página Nº 116Nº4012 - 11/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Corporación Antiguo Puerto Madero  

 

CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA 
 
Otorgamiento de un permiso de uso y goce oneroso precario en relación a sectores de 
su propiedad en Dique 4 de Puerto Madero Oeste, para su afectación a playa de 
estacionamiento vehicular 
Consultas al Pliego: Desde el 05/10/12 al 24/10/12. 
Lugar de Consultas al Pliego: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: licitaciones. 
Precio del Pliego: Pesos Tres mil ($ 3.000.-) más I.V.A.  
Cánon Mínimo Admisible por Mes: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos 
sesenta ($ 459.760.-) más I.V.A. 
Duración Precaria del Contrato: Treinta y seis (36) meses.  
Fecha, Hora y Lugar de Recepción de las Ofertas: 01/11/12 a las 12.00 hs. en Olga 
Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono: 4515-4600 – Sitio Web: www.puertomadero.com - Mail: 
licitaciones@puertomadero.com  
 

Silvia Irene Cosentino 
Apoderada 

Poder General Administrativo y Judicial 
Por escritura 451 (07/072008) 

 
 
OL 4155 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Servicio de Consultoría Abordaje Integral Recursos Humanos - Licitación 
Privada Nº 287-SIGAF/12 (Nº 287/12) 
 
Licitación Privada Nº 287-SIGAF/12 (Nº 287/12) 
Objeto del llamado: Servicio de consultoría para asistencia, coaching y 
fortalecimiento de equipos de trabajo efectivo. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Modernización. Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones. Av. Roque Sáenz 788. 6° Piso, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Página web. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 1.200.000 (pesos un millón doscientos mil) 
Lugar de presentación de las ofertas: Av. Roque Sáenz 788. 6° piso, de la Ciudad 
de Buenos Aires; el horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 
Fecha/hora de apertura: 15 de octubre 2012, a las 15 horas Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Lugar de apertura: Av. Roque Sáenz 788, 6° piso, de la Ciudad de Buenos Aires; el 
horario de atención es de 10 a 16 hs 
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
 

ANEXO 
 

Oscar Caeiro 
Dirección General 

 
OL 4171 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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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 1.320.267/2012 
 
Licitación Pública Nº 1928/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2414/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: seguridad 
Objeto de la contratación: Adquisición de municiones para la Policía Metropolitana 
Se preadjudica: 
Buccello y Asociados S.R.L. (Oferta Nº 1): renglones 2 y 3 por un monto de pesos 
ciento ochenta y seis mil trescientos setenta y cinco ($186.375,00). 
Dirección General de Fabricaciones Militares (Oferta Nº 2): renglón 1, por un monto 
de pesos tres millones quinientos noventa y ocho mil cincuenta ($ 3.598.050,00) 
Total preadjudicado: pesos tres millones setecientos ochenta y cuatro mil 
cuatrocientos veinticinco ($ 3.784.425,00) 
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y 
Natalia Tanno. 
Vencimiento validez de oferta: 3/11/2012 
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 11/10/2012 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana 

 
OL 4166 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.908.719/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Nº 2199/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 2416/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: comunicaciones 
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento tecnológico para generación 
de registros de audio y video para la Policía Metropolitana 
Se preadjudica: 
Soluciones Digitales en Seguridad S.R.L. (Oferta Nº 1): renglones 1, 2 y 3 por un 
monto de pesos un millón diecisiete mil cincuenta y ocho con 06/00 ($ 1.017.058,06) 
Total preadjudicado: pesos un millón diecisiete mil cincuenta y ocho con 06/00 ($ 
1.017.058,06) 
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y 
Natalia Tanno. 
Vencimiento validez de oferta: 05/11/2012. 
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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 11/10/2012 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana 

 
OL 4167 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1415708 /HGNRG/12 
 
Licitación Pública N° 1689/SIGAF/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2190/12 de fecha 04/10/2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adq. de cateter y otros 
Firmas preadjudicadas: 
Drogueria Martorani S.A.: 
Reng.01: Cant. 30 U.; precio unitario $65,34; precio total $ 1960,20 
Reng.09: Cant. 1500 U.; precio unitario $ 14,82; precio total $22.230,00 
Reng.11: Cant. 70 U.; precio unitario $ 33,75; precio total $2.362,50 
Reng.12: Cant. 70 U.; precio unitario $ 33,75; precio total $2.362,50 
Reng.13: Cant. 200 U.; precio unitario $ 33,75; precio total $6.750,00 
Reng.16: Cant. 700 U.; precio unitario $ 15,28; precio total $ 10.696,00 
Reng.17: Cant. 50 U.; precio unitario $33,75; precio total $ 1.687,50 
Reng.18: Cant. 70 U.; precio unitario $ 33,75; precio total $2.362,50 
Reng.19: Cant. 80 U.; precio unitario $ 33,75; precio total $ 2.700,00 
Reng.20: Cant. 100 U.; precio unitario $7,70; precio total $ 770,00 
Reng.22: Cant. 300 U.; precio unitario $ 33,75; precio total $ 10.125,00 
Reng.23: Cant. 230 U.; precio unitario $ 33,75; precio total $ 7.762,50 
Reng.24: Cant. 3000 U.; precio unitario $ 1,12; precio total $ 3.360,00 
Reng.28: Cant.50 U.; precio unitario $ 9,99; precio total $ 499,50 
Reng.37: Cant. 100 U.; precio unitario $ 8,17; precio total $ 817,00 
Reng.39: Cant. 250 U.; precio unitario $19,98; precio total $ 4.995,00 
Reng.41: Cant. 60 U.; precio unitario $ 33,75; precio total $ 2.025,00 
Reng.48: Cant. 200 U.; precio unitario $ 33,75; precio total $6.750,00 
Subtotal: Pesos Noventa Mil Doscientos Quince con 20/100 ($ 90.215,20) 
WM Argentina S.A.: 
Reng.02: Cant. 100 U; precio unitario $56,79; precio total $ 5.679,00 
Subtotal: Pesos Cinco Mil Seiscientos Setenta y Nueve ($5.679.-) 
Fer Medical S.R.L.: 
Reng.03 alt.: Cant. 180 U. ; precio unitario $20,97; precio total $ 3.774,60 
Reng.06 alt.: Cant. 400 U ; precio unitario $32,87; precio total $13.148,00 
Reng.08 alt.: Cant. 150 U ; precio unitario $31,92; precio total $ 4.788,00 
Subtotal: Pesos Veintiun Mil Setecientos Diez con 60/100 ($21.710,60) 
B. Braun Medical S.A.: 
Reng.04: Cant.700 U. ; precio unitario $28,36; precio total $19.852,00 
Reng.05: Cant.800 U ; precio unitario $ 16,55; precio total $13.240,00 
Subtotal: Pesos Treinta y Tres Mil Noventa y Dos ($33.092,00) 
Propato Hnos. S.A.I.C.: 
Reng.07: Cant. 200 U. ; precio unitario $52,80; precio total $ 10.560,00 
Reng.21: Cant. 350 U ; precio unitario $ 7,40; precio total $ 2.590,00 
Reng.25: Cant.100 U ; precio unitario $ 7,40; precio total $ 740,00 
 Reng.33: Cant. 350 U ; precio unitario $15,10; precio total $5.285,00 
Subtotal: Pesos Diecinueve Mil Ciento Setenta y Cinco ($19.175,00) 
Argimed S.R.L.: 
Reng.10: Cant.4250 U. ; precio unitario $6,655; precio total $28.283,75 
Reng.26: Cant.9000 U ; precio unitario $0,6655; precio total $5.989,50 
Reng.47: Cant.6000 U ; precio unitario $14,52; precio total $87.120,00 
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Subtotal: Pesos Ciento Veintiun Mil Trescientos Noventa y Tres con 25/100 
($121.393,25) 
Drogueria Farmatec S.A.: 
Reng.14 alt.: Cant.2000 U. ; precio unitario $0,273; precio total $ 546,00 
Reng.29 alt.: Cant. 350 U ; precio unitario $25,393; precio total $8.887,55 
Reng.32 alt.: Cant. 4500 U ; precio unitario $0,539; precio total $2.425,50 
Reng.40 alt.: Cant. 180 U ; precio unitario $15,416; precio total $2.774,88 
Subtotal: Pesos Catorce Mil Seiscientos Treinta y Tres con 93/100 ($14.633,93) 
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. 
Reng.30: Cant. 9000 U ; precio unitario $0,13; precio total $1.170,00 
Reng.34: Cant.15000 U ; precio unitario $10,05; precio total $150.750,00 
Subtotal: Pesos Ciento cincuenta y un Mil Novecientos Veinte ($151.920,00) 
Storing Insumos Medicos S.R.L.: 
Reng.31: Cant.500 U. ; precio unitario $5,99; precio total $2995,00 
Reng.42: Cant. 5500 U ; precio unitario $18,15; precio total $99.825,00 
Subtotal: Pesos Ciento Dos Mil Ochocientos Veinte ($102.820,00) 
Barraca Acher Argentina S.R.L. 
Reng.43: Cant. 4 U ; precio unitario $980,00; precio total $3.920,00 
Subtotal: Pesos Tres Mil Novecientos Veinte ($3.920,00) 
Silmag S.A. 
Reng.44 : Cant.40 U. ; precio unitario $215,35; precio total $8614,00 
Reng.45 : Cant.40 U. ; precio unitario $215,35; precio total $8614,00 
Reng.46: Cant. 80 U ; precio unitario $436,26; precio total $34.900,80 
Reng.49: Cant.40 U ; precio unitario $215,35; precio total $8.614,00 
Reng.50: Cant.40 U ; precio unitario $215,35; precio total $8.614,00 
Reng.52: Cant.40 U ; precio unitario $508,80; precio total $20.352,00 
Subtotal: Pesos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Ocho con 80/100 ($89.708,80) 
DCD Products SRL 
Reng.51: Cant.60 U. ; precio unitario $350,90; precio total $21054,00 
Subtotal: Pesos Veintiun Mil Cincuenta y Cuatro ($21.054,00) 
Total preadjudicado:Seiscientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Veintiuno con 78/100 
($675.321,78) 
No se considera: 
Renglones Nº 15-35: desiertos. 
Renglones Nº 27-36-38: anulados por ingreso de insumo remanente de compra 
centralizada. 
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108º Ley 2095/06 –Burna Delia Victoria –
Osvaldo J. Lopez – Dra. Lilia Rabinovitz 
Vencimiento validez de oferta: 12/11/2012. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed. un día a partir de 11/10/2012 en cartelera. 
 
 Cristina Galoppo 

Directora Médica 
 

Mirta Ferrer 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4177 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1007372/HF/2012 
 
Licitación Pública Nº 1812/2012 
Dictamen de Evaluación Nº 2410/12 
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012. 
Apertura: 16/8/2012, a las 10 hs. 
Motivo: Adquisición de Válvulas Cardiacas. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firma preadjudicada: 
ST. Jude Medical Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 4615 – precio total: $ 32305 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 2 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 4615 – precio total: $ 13845 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 3 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 8815 – precio total: $ 44075 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Total: $ 90.225,00. 
 

José A. Lanes 
Director Médico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 4174 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 244/SIGAF/2012. 
 
Expediente Nº  1.756.599/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  2375/2012. 
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP. 
Rubro: Provisión, instalación, reparación y puesta en funcionamiento de equipos de 
aire acondicionado y su posterior servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por 
un período de dos (02) años.- 
Fundamentación:  SE ACONSEJA ADJUDICAR LA PRESENTE LICITACIÓN A 
FAVOR DE: AASC S.A - OFERTA Nº 2 (RENGLONES NOS. 1/10) POR LA SUMA 
TOTAL DE PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 542.472,25)  
LA  ADJUDICACION ACONSEJADA LO HA SIDO POR SER OFERTA MÁS 
CONVENIENTE CONFORME LOS TÉRMINOS DEL ART. 108 DE LA LEY 2095 Y EN 
UN TODO DE ACUERDO CON EL ASESORAMIENTO TECNICO 
OPORTUNAMENTE BRINDADO POR LA DIRECCION GENERAL DE 
MANTENIMIENTO Y TALLERES DEL GCBA 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE EMITE SUPERADO EL 
PLAZO PREVISTO  EN EL ART. 106 DE LA LEY 2095 REGLAMENTADO POR 
DECRETO Nº 754/GCBA/08, TENIENDO EN CUENTA LA REALIZACION DEL 
ASESORAMIENTO TECNICO. 

 
José M. Donati 
Director General 

 
 
OL 4153 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 4/UCAS/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Manual Nº 4/2012   
Expediente Nº 1.085.665/12  
Rubro: Salud.-  
Objeto: Contratación del Servicio de  Recolección, Transporte, Tratamiento y  
Disposición Final de los residuos Patogénicos con destino a los Hospitales y Centros 
de  Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de  Buenos Aires.-  
Firmas Preadjudicadas:  
OFERTA Nº 2: SOMA S.A.:  Renglones Nº  1, 2, 3, 4 y 5 por un monto total de  
PESOS SEIS  MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CON 00/100 
CENTAVOS ($ 6.672.000,00.-)  por resultar la oferta más conveniente a los intereses 
del GCABA, conforme las prerrogativas  establecidas en el Artículo 108º de la Ley Nº 
2.095 y su reglamentación.   
No se consideran:  
OFERTA Nº 1: TRI-ECO S.A.: Por no cumplir con lo solicitado en el Art. 20 del Pliego 
de Bases  y Condiciones Particulares y en un todo de acuerdo con lo analizado por la 
Comisión de  Evolución de Ofertas.  
Observaciones:   
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en  virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las 
mismas y  demoras en la tramitación operativa.  
Total preadjudicado: seis millones seiscientos setenta y dos mil con 00/100 centavos  
($ 6.672.000,00).-  
Fundamento de la preadjudicación: Ing. Eduardo Langer - Lic. Alejandro Varsallona  
-  Cdor.  Adolfo Pauluzzi.  
Vencimiento validez de oferta: 23/10/2012  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud - Av. 
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 11 de octubre, en la Cartelera de Mesa de 
Entradas. 
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

 
 
OL 4159 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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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 1.125.204/2012  
 
Licitación Pública Nº 1941/2012  
Acta Nº 25/2012 de fecha 5 de octubre 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: “Readecuación Sede Comunal 11”  
Orden de Mérito: 1° CONSULTARQ S.R.L., 2º GRAFT ESTUDIO S.R.L. de 
conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 25/2012 efectuada por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas.  
Firma Preadjudicataria:  
CONSULTARQ S.R.L - Dirección GOROSTIAGA 1663- C.A.B.A  
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $1.694.755,01- Total: $1.694.755,01  
Total preadjudicado: Son Pesos un millón seiscientos noventa y cuatro mil 
setecientos cincuenta y cinco con 1/100 ($1.694.755,01).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los Pliegos y ser la primera en 
orden de mérito.  
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas INSTALMAT S.R.L, 
SERVINCO S.A., DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A, R.S.T 
S.A, ARQCOM S.R.L según los términos vertidos en la mencionada Acta.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4161 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.738.162/2012  
 
Licitación Pública Nº 2024/2012  
Acta Nº 26/2012 de fecha 9 de octubre 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: “Intervención Acceso Avenida Donado y Gral. Paz”  
Orden de Mérito: 1° CUNUMI S.A. de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 
26/2012 efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.  
Firma Preadjudicataria:  
CUNUMI S.A. - Dirección: Bolivar 1115 - C.A.B.A  
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $2.064.348,44- Total: $2.064.348,44  
Total preadjudicado: Son pesos dos millones sesenta y cuatro mil trescientos 
cuarenta y ocho con 44/100 ($ 2.064.348,44)  
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Fundamento de la preadjudicación: Por ser la única propuesta admisible y ajustarse 
a los pliegos.  
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas BERENGUEL S.A., 
ILUBAIRES S.A., NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. y MEDITERRÁNEO S.A. según 
los términos vertidos en la mencionada Acta.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4160 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Adjudicación - Expediente N° 467.841/2012 
 
Contratación Directa Nº 4034/SIGAF/2012 
Disposición Nº 2012 - 105 - DGADC de fecha 09 de octubre 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: Obra “Provisión e instalación de equipos de Aire 
Acondicionado Split para el Pabellón A del Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez”. 
Firma adjudicataria: 
Sunil S.A. (C.U.I.T. Nº 30-51635424-7, Av. Pedro de Mendoza 2257/61 – C.A.B.A.) 
Total de la obra: $ 498.722. 
Total adjudicado: $ 498.722 (pesos cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos 
veintidós). 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4164 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Adjudicación - Expediente Nº 90897/2012 
 
Contratación Directa Nº 6402/2012 
Disposición Nº 2012 - 102 - DGADC de fecha 05 de octubre 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:  Obra “Proyecto, construcción, montaje y puesta en 
marcha de instalación de gas del Pabellón L y construcción, montaje y puesta en 
marcha de instalación de gas del Pabellón C en el Hospital General de Agudos Dr. 
Teodoro Álvarez, sito en Juan Felipe Aranguren 2701, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”. 
Firma Adjudicataria: 
Sunil S.A. (C.U.I.T. Nº 30-51635424-7, Av. Pedro de Mendoza 2257/61 – C.A.B.A.) 
Total de la obra: $ 189.243 
Total adjudicado: $ 189.243.- (pesos ciento ochenta y nueve mil doscientos cuarenta 
y tres). 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4165 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 7/12 
 
Resolución AGC Nº 306/12 
Objeto: Equipos de Computación 
Proveedor Adjudicado: G&B SRL y Vertex Computers SA 
 
ARTÍCULO 5º) ADJUDÍCASE el renglón 1° por un monto de pesos DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($274.750,-) a 
la empresa G&B SRL, con domicilio en la calle Rincón 1585 CABA, conforme  el pliego 
de bases y condiciones generales aprobado por Resolución Nº 299/AGC/11, el pliego 
de condiciones particulares (sección II) y el pliego de condiciones técnicas (sección III) 
aprobados por Disposición DADMIN Nº 062/12 y por resultar la única oferta admisible 
y económicamente más conveniente para el organismo, todo ello conforme el análisis 
realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 722 y 723). 
 
ARTICULO 6º) ADJUDICASE  el renglón 2° por un monto de pesos SESENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($65.990,-) a la empresa 
VERTEX COMPUTERS SA, con domicilio en la calle Belgrano 1266 CABA, conforme 
el pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Resolución AGC 
N°299/11, el Pliego de Condiciones Particulares (sección II) y el Pliego de Condiciones 
Técnicas (sección III) aprobados por Disposición DADMIN N°62/12 y por resultar la 
única oferta admisible y cumplir con lo establecido en el artículo 84 de la Ley N° 2095, 
atento el procedimiento de mejora de precios habilitado por el artículo 84 de la 
Resolución AGC N° 299/11 
 
ARTICULO 7º) ADJUDÍCASE el renglón 3° por un monto de pesos OCHENTA Y 
CUATRO MIL CON 00/100 ($84.000,-) a la empresa G&B SRL, con domicilio en la 
calle Rincón 1585 CABA, conforme  el pliego de bases y condiciones generales 
aprobado por Resolución Nº 299/AGC/11, el pliego de condiciones particulares 
(sección II) y el pliego de condiciones técnicas (sección III) aprobados por Disposición 
DADMIN Nº 062/12 y por resultar la única oferta admisible y económicamente más 
conveniente para el organismo, todo ello conforme el análisis realizado por la 
Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 722 y 723). 
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 4156 
Inicia: 11-10-2012       Vence. 12-10-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 207/SIGAF/12 
 
Licitación Privada N° 207-SIGAF/12 
Actuado: Expediente N° 1464478/12 
Rubro: Servicios 
Objeto de la contratación: Servicio de Capacitación en Gerenciamiento Político para 
los Directores Generales del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires 
Firma adjudicada: 
Fundación Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno (C.U.I.T N° 
30709574805) 
Monto adjudicado: pesos ciento treinta y ocho mil ($ 138.000.-) 
Acto Administrativo de aprobación: Resolución Nº - 1320 SSGRH/12 
 

Pablo Legorburu 
Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos. 

En ausencia del Lic. Eduardo Martelli 
Por Resolución N° 516/MMGC/12 

 
OL 4170 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Postergación - Expediente N° 1.538.716/2012 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 1993/SIGAF/2012 para el “Provisión, montaje e 
instalación de equipos de luminaria scialítica doble con destino al Hospital de 
Quemados dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y provisión de equipos respiradores con destino a diversos hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” 
Nueva fecha de apertura: a confirmar. 
Autorizante: Disposición Nº 104/DGADC/2012 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa 

 
OL 4144 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 12-10-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Rectificación - Licitación Pública Nº 17/12 
 
Expediente Nº 323/12 
Objeto: adquisición de equipos para computación. 
Disposición OAyP Nº 301/12: 
1º.- RECTIFIQUESE la fecha del acto apertura de ofertas prevista en artículo Nº 3 de 
la Disposición OAyP Nº 288/12, siendo la nueva fecha de apertura de ofertas el día 23 
de Octubre de 2012 a las 13 hs. 
2º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departament de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4150 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 11-10-2012 

Página Nº 132Nº4012 - 11/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Camino de Sirga – Etapa II – Forestación Riachuelo entre Av. Sáenz y Av. 
Vieytes” - Expediente N° 1.630.472/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2278/2012  
Obra “Camino de Sirga – Etapa II – Forestación Riachuelo entre Av. Sáenz y Av. 
Vieytes”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 5 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4142 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem” - 
Expediente N° 1.681.507/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2150/2012  
Obra “Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 26 de 
octubre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3865 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 16-10-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Revitalización de Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y 
Soldado de la Frontera” - Expediente N° 1.699.375/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2151/2012  
Obra “Revitalización de Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y 
Soldado de la Frontera”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 24 de 
octubre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3866 
Inicia: 25-9-2012       Vence. 16-10-2012 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de electrodomésticos y otros - Expediente Nº 1074932/12 
 
Llámase a Contratación Menor  Nº 04/2012, cuya apertura se realizará el día 
16/10/2012, a las 13.00 hs., para la adquisición de electrodomésticos y otros.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-14-DGLTACDN. 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Subdirección Operativa de Bienes y 
Servicios, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16.00 hs. 
Lugar de apertura: en  Roque Sáenz Peña 832, piso 3º. 
 

 
 

ANEXO 
 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General 

 
 
OL 4154 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 15-10-2012 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de muebles - Expediente Nº 1209266/12 
 
Llámase a Contratación Menor  Nº 5/2012, cuya apertura se realizará el día 
17/10/2012, a las 13.00 hs., para la adquisición de muebles. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-15-DGLTACDN. 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Subdirección Operativa de Bienes y 
Servicios., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16.00  hs. 
Lugar de apertura: en  Roque Sáenz Peña 832, piso 3º. 
 

 
ANEXO 

 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General 

 
 
OL 4157 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 17-10-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Instalación de un sistema de detección de incendio - Expediente Nº 1.304.638/12 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 5128/SIGAF/2012, para el día 22 de noviembre de 
2012 a las 13 hs. para la realización de la “Instalación de un Sistema de Detección de 
Incendio”, con destino al edifico de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
La misma se llevará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º 
Piso, Oficina Nº 114. 
Los pliegos y planos podrán ser consultados y/o retirados en soporte digital, en forma 
gratuita, en Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 
 
 

Débora González Castillón 
Director General 

 
 

OL 3850 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 15-10-2012 

Página Nº 136Nº4012 - 11/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA.  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1829633/HRR/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N°257-HRR-12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2365/12. 
Acta de Preadjudicación N° 4/11, de fecha 27 de septiembre de 2012. 
Rubro comercial: Computadoras e Impresoras. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Computadoras e Impresoras. 
Resultó favorecido los proveedores Cora-Dir S.A. y G&B S.R.L. 
Fundamento de la preadjudicación:  Cora-Dir S.A. y G&B S.R.L. se ajustan a lo 
solicitado de acuerdo al Art.108 de la Ley 2095/06 como lo indica el acta de 
asesoramiento Técnico del Doctor Ricardo Olmos Furch (Referente Informático). 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras sito en calle Segurola Nº1949, 2 
piso. El día 10 de Octubre.  
 
 

Jose Addimanda 
Director 

 
Carlos Alberto Azzuz 

Coordinador 
 
 
OL 4152 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 

Página Nº 137Nº4012 - 11/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1125907/12 
 
Licitación Privada N°8/DGPYCG/12 (Nº 42/12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 60 de fecha 9 de Octubre de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de Octubre de 2012, se reúnen 
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada 
N°8-DGPYCG (42-12), que tramita por Expediente Nº 1125907/12, firma delegada por 
el Director General de Administración de Recursos, Marcelo Loprete, para los trabajos 
de Instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para 
computadoras notebooks y netbooks en la Escuela Técnica N°33, sita en Av. 
Intendente Rabanal 1549 del Distrito Escolar Nº19, 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 (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Enci S.A, 
Graft estudio SRL y Construmagnus SRL. 
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 Enci S.A y 
Construmagnus SRL. 
2. Desestimar la oferta presentada por la empresa Graft Estudio S.R.L. en virtud de 
que no cumple, al momento de la apertura, con los requisitos esenciales exigidos en 
los pliegos licitatorios. 
3. Preadjudicar a la oferente Construmagnus SRL, por la suma de pesos ciento un 
mil nueve con veinte centavos ($101.009,20), la ejecución de los trabajos de 
Instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para 
computadoras notebooks y netbooks en el Edificio de la Escuela Técnica N° 33 D.E. 
N° 19, sita en la calle Av. Intendente Rabanal 1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez 
un 12,97 % inferior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
185/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti – Martina Ruiz Suhr 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
10/10/2012 al 11/10/2012. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 4168 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1125779/12 
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Licitación Privada N° 9-DGPYCG/12 (Nº 47/12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 62 de fecha 3 de Octubre de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 9 días del mes de Octubre de 2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada N° 
9-DGPYCG-12 (Nº 47/12), que tramita por Expediente Nº 1125779/12, firma delegada 
por el Director General de Administración de Recursos, Marcelo Loprete, para los 
trabajos de Instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga 
para computadoras notebooks y netbooks en la Escuela Técnica N°08, sita en Pio 
Collivadino 436 del Distrito Escolar Nº 13, 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 (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Graft 
Estudio SRL y Construmagnus SRL. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Construmagnus SRL. 
2. Desestimar la oferta presentada por la empresa Graft Estudio S.R.L. en virtud de 
que no cumple, al momento de la apertura, con los requisitos esenciales exigidos en 
los pliegos licitatorios. 
3. Preadjudicar a la oferente Construmagnus SRL, por la suma de pesos ciento 
sesenta y dos mil trescientos noventa y nueve con doce centavos ($162.399,12), la 
ejecución de los trabajos de Instalación eléctrica y red de datos para los armarios de 
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el Edificio de la 
Escuela Técnica N° 08 D.E. N° 13, sita en la calle Pio Collivadino 436 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles, siendo a su vez un 15.67 % superior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
185/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti – Martina Ruiz Suhr 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
9/10/2012 al 11/10/2012. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 4145 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 11-10-2012 

 

Página Nº 139Nº4012 - 11/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adjudicación - Expediente N° 1.413.267-MGEYA/11  
 
Licitación Pública N° 948-HGACA/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1311/12.  
Acta de Preadjudicación N° 1311/12, de fecha 1º de agosto de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: provision de insumos provision para laboratorio 
(Prolactina; etc)  
 
Firma adjudicada:  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 1 - 1000 DET precio unitario: $ 38,406 - precio total: $ 38.406,00  
Renglón: 2 - 800 DET - precio unitario: $ 38,406 - precio total: $ 30.724,80  
Renglón: 3 - 800 DET - precio unitario: $ 42,639 - precio total: $ 34.111,20  
Renglón: 4 - 200 DET - precio unitario: $ 42,639 - precio total: $ 8.527,80  
Renglón: 5 - 200 DET - precio unitario: $ 42,639 - precio total: $ 8.527,80  
Renglón: 6 - 800 DET - precio unitario: $ 49,495 - precio total: $ 39.596,00  
Renglón: 7 - 300 DET - precio unitario: $ 39,199 - precio total: $ 11.759,70  
Renglón: 8 - 200 DET - precio unitario: $ 55,217 - precio total: $ 11.043,40  
Renglón: 9 - 700 DET - precio unitario: $ 56,242 - precio total: $ 39.369,40  
Renglón: 10 - 200 DET - precio unitario: $ 49,349 - precio total: $ 9.869,80  
Renglón: 11 - 800 DET - precio unitario: $ 38,406 - precio total: $ 30.724,80  
Renglón: 12 - 600 DET - precio unitario: $ 38,406 - precio total: $ 23.043,60  
Renglón: 13 - 2 Equipo - precio unitario: $ 2.767,00 - precio total: $ 5.534,00  
Renglón: 14 - 2 Equipo - precio unitario: $ 2.767,00 - precio total: $ 5.534,00  
Renglón: 15 - 2 Equipo - precio unitario: $ 3.597,88 - precio total: $ 7.195,76  
Renglón: 16 - 2 Equipo - precio unitario: $ 2.767,00  - precio total: $ 5.534,00  
Renglón: 17 - 2 Equipo - precio unitario: $ 2.767,00 - precio total: $ 5.534,00  
Renglón: 18 - 2 Equipo - precio unitario: $ 2.547,52 - precio total: $ 5.095,04  
Renglón: 19 - 2 Equipo - precio unitario: $ 3.315,69 - precio total: $ 6.631,38  
Renglón: 20 - 2 Equipo - precio unitario: $ 3.597,88 - precio total: $ 7.195,76  
Renglón: 21 - 2 Equipo - precio unitario: $ 3.597,88  - precio total: $ 7.195,76  
Renglón: 22 - 2 Equipo - precio unitario: $ 2.767,00  - precio total: $ 5.534,00  
Renglón: 23- 2 Equipo - precio unitario: $ 2.767,00  - precio total: $ 5.534,00  
Renglón: 24 - 2 Equipo - precio unitario: $ 3.597,88 - precio total: $ 7.195,76  
Renglón: 25 - 3 Equipo - precio unitario: $ 2.492,64 - precio total: $ 7.477,92  
Renglón: 26 - 2 Equipo - precio unitario: $ 7.446,58 - precio total: $ 14.893,16  
Renglón: 27 - 50 Rollo - precio unitario: $ 3154,75 - precio total: $ 157.737,50  
Renglón: 28 - 6 Envase - precio unitario: $ 500,17 - precio total: $ 3.001,02  
Renglón: 29 - 1000 Unidad - precio unitario: $ 0,56 - precio total: $ 560,00  
Total adjudicado: quinientos cuarenta y tres mil ochenta y siete con treinta y seis 
centavos ($ 543.087,36)  
 
 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 11/10/2012.  
 

Nestor Hernandez 
Director General 
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Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

OL 4172 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adjudicación - Expediente N° 1.783.803-MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 1.190-HGACA/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1564/12.  
Acta de Preadjudicación N° 1564/12, de fecha 20 de julio de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: provisión de insumos provisión  para laboratorio 
(Proteinograma, etc.)  
Firma adjudicada:  
B. G. Analizadores S.A.  
Renglón 01 -   2.700 det - Precio Unitario $ 23,35 - Total Renglón  $  63.045,00.  
Renglón 02 -   60 det - Precio Unitario $ 334,89 - Total Renglón  $  20.093,40.  
Renglón 03 -   150 det - Precio Unitario $ 110,49 - Total Renglón  $  16.573,50.  
Renglón 04 -   140 det - Precio Unitario $ 50,57 - Total Renglón  $  7.079,80.  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón 05 - 1 equipo - Precio Unitario $ 630,327 - Total Renglón  $ 630,327.  
Total  adjudicado: ciento siete mil cuatrocientos veintidós con tres centavos 
($107.422,03).  
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 11/10/2012.  
 

Nestor Hernandez 
Director General 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
OL 4173 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.022.031/2012 
 
Licitación Pública N° 1511/2012. 
Acta de Preadjudicación Nº 22/2012 de fecha 5/10/2012 
Objeto de la contratación: Obra: “Oasis Urbano - Plazoleta Valparaíso, Veracruz y 
Maracaibo” 
Cunumi S.A. 
Total preadjudicado: pesos cuatro millones ciento veintiún mil doscientos con 64/100 
($ 4.121.200,64.-) 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 5/10/2012. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 4129 
Inicia: 9-10-2012       Vence: 11-10-2012 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.272.830/2012 
 
Licitación Pública N° 1816/2012. 
Acta de Preadjudicación Nº 21/2012 de fecha 4/10/2012 
Objeto de la contratación: Obra: “Oasis Magaldi Unamuno” 
Cunumi S.A. 
Total preadjudicado: pesos seis millones ochocientos seis mil ciento cuarenta y dos 
con 97/100 ($ 6.806.142,97). 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 4/10/2012. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 4112 
Inicia: 9-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación – Expediente 326/12 
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
COMISIÓN DE PREADJUCACIONES 

 
ASCENSORES Y MONTANTE SANITARIA EN LIBERTAD 1042 

 
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012. 

 
Ref.: Exp. S.C.A. s/ Ascensores y Montante Sanitaria en Libertad 1042 lega este 
expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de dictaminar 
en la contratación para el desmontaje y desguase de los ascensores de Libertad 1042, 
la instalación de dos nuevos ascensores y el desmonte, demolición y rearmado de la 
montante sanitaria, con un presupuesto oficial de pesos dos millones doscientos mil ($ 
2.200.000). 
A fs. 1/35 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores eleva proyecto de 
Pliego Básico de Condiciones para la obra de desmontaje, provisión e instalación de 
ascensores y rearmado de montaje sanitario en Libertad 1042. 
A fs. 38 la Secretaría de Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y 
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones remite las actuaciones a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos y manifiesta que en la reunión de Comisión se 
consideró que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia sería conveniente 
realizar la referida obra bajo la modalidad abreviada prevista en el artículo 22 inc. B) 3 
de la ley 31. 
A fs. 40/41 la Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante el Dictamen Nº 
4687/2012 sostiene que “puede proseguirse con las presentes actuaciones utilizando 
el sistema de “libre elección” previsto en el artículo 22 inciso b) punto 3 de la Ley 31, 
en atención a la oportunidad, mérito y conveniencia de la obra que se propone 
debiendo contar con un quórum de siete (7) de sus miembros y una mayoría especial 
de dos tercios del total de sus componentes para la aprobación del negocio jurídico a 
realizarse”. 
A fs. 45/46 luce la Constancia de Registración Presupuestaria Nº 476/08 2012, por la 
que se ha acreditado la existencia de recursos para la presente contratación. 
A fs. 47/48 obra el Dictamen Nº 79/2012 de la Comisión de Administración Financiera, 
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones proponiendo al 
Plenario aplicar el procedimiento especial de contratación en los términos del art. 22 
inc. b) 3 de la Ley 31 para la obra mencionada en la referencia. 
A fs. 50 se agrega la Resolución CM Nº 430/2012 que aprueba la modalidad de 
contratación prevista en el art. 22 inc. b) de la Ley 31 para la obra de desmontaje y 
desguase de los ascensores de Libertad 1042, la instalación de dos nuevos 
ascensores, y el desmonte, demolición y rearmado de la montante sanitaria. 
A fs. 55/59 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores remite planos.  
A fs. 60/130 obra Resolución CAFITIT Nº 47/2012 que autoriza el llamado de la 
contratación para el desmontaje y desguase de los ascensores de Libertad 1042, la 
instalación de dos nuevos ascensores y el desmontaje, demolición y rearmado de la 
montante sanitaria, con un presupuesto oficial de pesos dos millones doscientos ($ 
 2.200.000). Aprueba el cronograma, el Pliego Básico de Condiciones, el Anexo de 
Seguridad e Higiene y el Pliego de Especificaciones Técnicas. Se establece el día 27 
de septiembre a las 12 hs. para la apertura pública de ofertas. 
A fs. 137 se informa de la publicación de la Resolución en la página web del Poder 
Judicial de la Ciudad; a fs. 159/161 se agrega copia de la publicación en el Boletín 
Oficial; y a fs. 188 de su publicación en la cartelera de la unidad operativa de 
adquisiciones. 
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A fs. 138 luce nota de la Dirección de Compras y Contrataciones designando los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas y a los funcionarios que 
intervendrán en la apertura pública de ofertas. 
A fs. 162/167 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores solicita que se 
emita la Circular sin Consulta Nº 1 que se acompaña. 
A fs. 173/174 obra la Resolución OAyF Nº 222/2012 autorizando la Circular sin 
Consulta Nº 1. 
A fs. 176/186 se agrega copia de los correos electrónicos enviados para notificar la 
Circular mencionada; a fs. 187 se informa la publicación en la página web del Poder 
Judicial de la Ciudad; y a fs. 189 en la cartelera de la unidad operativa de 
adquisiciones. 
A fs. 190/193 lucen los comprobantes de las constancias de retiro de Pliegos de Bases 
y Condiciones. 
A fs. 196/197 obra el Acta de Apertura Nº 31/2012, se han presentado dos sobres 
conteniendo ofertas ante la Mesa de Entradas. 
A fs. 715 se solicita informe técnico a la Dirección de Servicios Generales y Obras 
Menores, obrando a fs. 717/719 el informe. 
OFERTAS 
1. CIUDAD DE LA PAZ 900 S.R.L. 
CUIT Nº 30-71180234-3 
Domicilio: Freire 2626 7º 
Correo Electrónico: cdp900@yahoo.com.ar  
A fs. 309 declara que la oferta es por la suma de pesos un millón novecientos noventa 
y cuatro mil con 12/100 ($ 1.994.000,12). 
A fs. 202/203 se acompaña copia de la póliza de seguro de caución Nº 142.025 de 
CODENA Seguros S.A. presentada por la suma de hasta pesos veinte dos mil ($ 
22.000) en concepto de garantía de oferta. El original se reserva en la Dirección de 
Compras y Contrataciones. 
A fs. 204 declara el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se 
consigna en el encabezado, el número de teléfono, fax y correo electrónico que se 
consigna en el encabezado. 
A fs. 205/208 acompaña propuesta, conformidad y antecedentes del responsable 
técnico. 
A fs. 209 luce la declaración jurada de deudas o créditos contra el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
A fs. 210 obra el Certificado de visita de obra. 
A fs. 211/270 agrega documentación adicional. 
A fs. 271/304 informa sobre los subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en 
la Circular sin Consulta Nº 1. 
A fs. 305 presenta Certificado Fiscal para contratar Nº 006/019946/2012 de la 
AFIP, que se encuentra vigente. 
 A fs. 306/308 acompaña constancia de inscripción el AFIP. 
A fs. 312 informa plazo de mantenimiento de ofertas. 
A fs. 313/316 presenta planilla de análisis de precios. 
A fs. 317 acompaña plan de trabajo y curva de inversión 
A fs. 318/392 luce planilla de cómputo y presupuesto desagregado. 
A fs. 394 presenta el Formulario 1 del Pliego, a fs. 395/398 el Formulario 2 y a fs. 309 
el Formulario 3. 
A fs. 399/404 luce copia del contrato social, de donde surge el poder de quien firma la 
oferta. 
A fs. 405 acompaña constancia de retiro de Pliego. 
A fs. 717/719 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores en el dictamen 
técnico informa que la oferta cumple con lo solicitado. 
Estimamos por lo tanto que se encuentra en condiciones como para ser considerada 
oferta admisible. 
2. PLANOBRA S.A. 
CUIT Nº 30-57514464-7 
Domicilio: Av. Rivadavia 2134 Piso 2º Of. H 
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Correo Electrónico: info@planobra.com.ar  
A fs. 615 declara que la oferta es por la suma de pesos dos millones ciento noventa y 
ocho mil setecientos diez ($ 2.198.710). 
A fs. 485/486 se acompaña copia de la póliza de seguro de caución presentada Nº 
378.413 de la empresa FIANZAS y CREDITO S. A. Compañía de Seguro por la suma 
de hasta pesos veinte dos mil ($ 22.000) en concepto de garantía de oferta. El original 
se reserva en la Dirección de Compras y Contrataciones. A fs. 487 declara el domicilio 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consigna en el encabezado, el 
número de teléfono, fax y correo electrónico que se consigna en el encabezado. 
A fs. 488/543 acompaña documentación de la empresa, constando copia del contrato 
social y acta de nombramiento de autoridades, de donde surge el poder de quien firma 
la oferta. 
A fs. 545/552 acompaña propuesta, conformidad y antecedentes del responsable 
técnico. 
A fs. 553 luce la declaración jurada de deudas o créditos contra el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
A fs. 555 obra el Certificado de visita de obra. 
A fs. 556 presenta Certificado Fiscal vigente para contratar de la AFIP Nº 
010/015866/2012. 
A fs. 559 acompaña constancia de inscripción el AFIP. 
A fs. 561 presenta el Formulario 1 del Pliego, a fs. 544/544 bis el Formulario 2 
y a fs. 615 el Formulario 3. 
A fs. 562 informa plazo de mantenimiento de ofertas. 
A fs. 563/586 agrega documentación adicional. 
A fs. 587/614 informa sobre los subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en la 
Circular sin Consulta Nº 1. 
A fs. 616/618 luce planilla de cómputo y presupuesto desagregado. 
A fs. 619/624 presenta planilla de análisis de precios. 
A fs. 625 acompaña plan de trabajo y curva de inversión 
A fs. 633 acompaña constancia de retiro de Pliego. 
 A fs. 717/719 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores en el dictamen 
técnico informa que la oferta cumple con lo solicitado. 
Estimamos por lo tanto que se encuentra en condiciones como para ser considerada 
oferta admisible. 
CONCLUSION 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en esta contratación surge que las propuestas de CIUDAD DE LA PAZ 900 S.R.L. y de 
PLANOBRA S.A. son admisibles. 
La oferta económica de CIUDAD DE LA PAZ 900 S.R.L. asciende a la suma de pesos 
un millón novecientos noventa y cuatro mil con 12/100 ($ 1.994.000,12) y la de 
PLANOBRA S.A. a pesos dos millones ciento noventa y ocho mil setecientos diez ($ 
2.198.710); siendo el presupuesto oficial de pesos dos millones doscientos mil ($ 
2.200.000). Por la tanto, resulta que las ambas ofertas son convenientes. 
De acuerdo a lo establecido en la cláusula 26 del Pliego Básico de Condiciones 
Comisión de Preadjudicaciones propone un orden de mérito de las ofertas admisibles 
y convenientes presentadas, siendo para la presente contratación el siguiente: 1º 
CIUDAD DE LA PAZ 900 S.R.L., oferta económica: pesos un millón novecientos 
noventa y cuatro mil con 12/100 ($ 1.994.000,12). 
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Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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2º PLANOBRA S.A., oferta económica: pesos dos millones ciento noventa y ocho mil 
setecientos diez ($ 2.198.710). 

Lucas Bettendorff - Hernán Labate - Federico Carballo 

Heraldo Guarracino 
Jefe de Departamento Mesa de Entradas. 

OL 4158 



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO 
 
Se deja sin efecto - Expediente Nº 2058724/12 
 

Buenos Aires, 10 de Octubre de 2012 
 
Déjese sin efecto la Contratación Directa por Urgencia Nº 8211/12, Expediente Nº 
2058724/12, Adquisición de Medicamentos, por ampliación de especificaciones, cuya 
apertura estaba programada para el día 12-10-2012 a las 11 horas. Hospital Braulio A. 
Moyano: Dpto. Compras y Contrataciones. 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion, 
Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 4162 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 12-10-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 20.419 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.419, que tramita los “Trabajos de  
remodelación integral del Local Comercial Nº 7 “Pueyrredón”, sito en la Av. 
Pueyrredón 2.247, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día 
22/10/2012 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 100 (Son pesos: Cien)  
Consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso 
– Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 
16/10/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 218 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Subasta Pública para la Concesión de Uso a título oneroso de un local ubicado 
en el Centro Cultural Recoleta destinado a bar – confitería sito en Junín 1.930 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 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”. 
Por Disposición Nº 3/DGCONC-CCR/2012 se prorroga la Subasta Pública hasta el 23 
de noviembre de 2012. 
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 11 de octubre de 2012 hasta el día 24 de octubre de 2012. 
Presentación de antecedentes: Art. 10 Decreto Nº 394-GCABA/12 desde el 11 de 
octubre de 2012 hasta el 24 de octubre de 2012 en la Dirección General de 
Concesiones - Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha de la subasta: El día 23 de noviembre 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 4146 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Se notifica a los deudos de las personas cuyos restos se hallan inhumados en la 
bóveda ubicada en el terreno formado por mitad de la sepultura 8, más las sepulturas 
9 y 10; del Nº 28; sección 20 del Cementerio Recoleta, que deberán proceder a su 
retiro dentro de los 30 días. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de 
Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires su cremación y posterior depósito en el 
cinerario común. 

 
Solicitantes: Jorge Jerónimo de Achával. 

 
EP 363 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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Transferencia de habilitación 
 

Se avisa que Luis Jorge Echt, con domicilio en la calle Paysandú 1635 CABA, 
transfiere a Superfutbol S.R.L., con domicilio en la calle Paysandú 1635 CABA, un 
local sito en la calle Paysandú 1635 PB y Entrepiso CABA, habilitado como: 
Estampado de Telas (Taller de Estampado) excluido Tejidos de Punto; Taller de 
Bordado, Vainillado, Plegado, Ojalado, Zurcido y Labores Afines. Taller de Corte de 
Géneros; Estampado y Confección de Banderas, Banderines y Estandartes; 
Confección de Prendas de Vestir (Excepto de Piel, Cueros. Camisas e Impermeables) 
por Expediente Nº 64200/2007 otorgada por la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos de la CABA. Reclamos Ley en Paysandú 1635 CABA. 
. 
 

Solicitantes: Luis Jorge Echt 
Eduardo Gabriel Averbuj (por Superfutbol S.R.L.) 

 
EP 362 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 11-10-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
HBC S.R.L. representada por su gerente Antonio Victorio Altamura (DNI 
13.258.546) domiciliado en Esmeralda 1040 CABA avisa que transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Esmeralda Nº 1040 PB y EP CABA que funciona como: 
“Casa de lunch – café bar – despacho de bebidas, wisquería, cervecería – local de 
baile clase “C” act. complementaria” Expte. Nº 75059/2004 mediante Decreto 
2516/1998, superficie: 431,21 m2 capacidad actual 408 personas según Disposición 
Nº 98 DGHP/DGFOC/DGFYC de fecha 08/08/2005 a Omar Armando Capalbo (DNI 
11.027.739) domiciliado en Junin 1767 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes 
en Esmeralda 1040 CABA. 

 
Solicitantes: Omar Armando Capalbo 

 
EP 365 
Inicia: 9-10-2012       Vence: 15-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Augsburg S.A., representada por Angel Omar Scarpinelli, DNI 8.426.216, avisa que 
transfiere la habilitación del local sito en Cuba 3684, Pisos 1º, 2º y 3º y azotea, 
C.A.B.A., que funciona como Establecimiento Particular de Asistencia Médica (EPAM) 
, capacidad: 12 Salas de Internación y 30 Alojados. Por expediente N° 9147/2006, de 
fecha 25/04/2011, mediante Disposición N° 4305/DGHP/2011 a NUTRIMED S.A., 
representada por su Presidente García, Luis Alberto. Reclamos de ley en calle Cuba 
3684, C.A.B.A. 
 

Solicitantes: García, Luis Alberto 
 

EP 366 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 16-10-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Hugo Martin De Francesco, portador del documento nacional de identidad Nº 
04747048, CUIT 20-04747048-6, con domicilio real en la calle Humberto I Nº 1044 de 
la ciudad de Lujan (B), transfiere la Habilitación Municipal Nº 49214/81 otorgada por la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del local sito en la calle Beazley 3519/21, PB que 
funciona en carácter de deposito de mercadería en tránsito ( Excepto comestibles, e 
Inflamables) por Disposición Nº 6233/I/1981 de fecha 13/11/1981 a Logística VW con 
domicilio legal en Av. Circunvalación Nº 3480 de la Ciudad de Olavarría. Reclamos de 
ley en Ruta 5 Km 67 de la Ciudad de Lujan (B). 
 

Solicitantes: Hugo Martin De Francesco 
 

EP 367 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 17-10-2012 
 
 

 
Transferencia de habilitación 
 
Ramón Fernández, DNI 92796388, con domicilio en Sarmiento Nº 1296 1er piso 
C.A.B.A en representación de Ernesto Plinio Fernández, Gonzalo Fernández, Juan 
Francisco Pascua y Victoriano Gayo Rodríguez, transfiere la habilitación del local 
ubicado en Sarmiento Nº 1296, sótano, planta baja y pisos 1ro y 2do y azoteas; 
habilitada por Expediente Nº 245588/69 que funciona como Hotel y Despacho de 
Bebidas Alcohólicas, a Maribel de Lourdes Rodríguez Valenzuela, DNI 92334346 
con domicilio en la calle Paraguay Nº 2964 1er piso C.A.B.A. Domicilio legal y 
reclamos Paraguay Nº 2964, 1er piso. 
 

Solicitante: Maribel de Lourdes Rodríguez Valenzuela 
 
EP 368 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 16-10-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Alejandro Lucchesi, D.N.I. 28.986.039, con domicilio en calle La Pampa 2037, 1° C 
de la C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Juncal 3626 
P.B., UF. 1, C.A.B.A., con una superficie de 40.18 mts. 2, que funciona como 
“Personales Directos en General (con indicacion del tipo de actividad). Observaciones: 
servicio depilación; habilitado por Expediente N° 838576/2010, en fecha 23/08/2010, 
por disposición N° 8761/DGHP/2010; a Christopher Aleksander Davel, D.N.I., 
92.484.491, don domicilio en calle Juncal 4502, 3° A, de la C.A.B.A. Reclamos de Ley 
y domicilio en calle Juncal 3626 P.B., UF. 1. C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Christopher Aleksander Davel 
 

EP 369 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 17-10-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Hipocons S.A. (representada por Mario Simón Lipschitz, L.E. 4.259.940) con domicilio 
en la calle Lima 141, P.B., Capital Federal, transfiere la habilitación para el rubro: 
“Garage Comercial”, habilitado por Expediente Nro. 41367/1981 (02/07/81) ubicado en 
la calle Lima 141, P.B., E.P., SS 1 al 5, C.A.B.A., a la Cooperativa De Crédito de La 
Federacion Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, con domicilio en Lima 163, 
Piso 10º, C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local. 
 
Solicitantes: Hugo Alejandro Giarelli, Tesorero Cooperativa de Trabajadores de Luz y 

Fuerza 
 
EP 370 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 17-10-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Christopher Alexander Davel, D.N.I., 92.484.491, don domicilio en calle Juncal 4502, 
3° A, de la C.A.B.A., avisa que  transfiere la habilitación del local sito en calle Juncal 
3626 P.B., UF. 1, C.A.B.A., con una superficie de 40.18 mts. 2, que funciona como 
“Personales Directos en General (con indicacion del tipo de actividad). Observaciones: 
servicio depilación; habilitado por Expediente N° 838576/2010, en fecha 23/08/2010, 
por disposición N° 8761/DGHP/2010; a. Soledad López, D.N.I. 23.454.098, con 
domicilio en Bulnes 1826, 9° C, de la C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle 
Juncal 3626 P.B., UF. 1.C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Christopher Aleksander Davel 
 

EP 371 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 17-10-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 - QUILMES 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2127510) 
Carátula “Concurso Preventivo - Rodríguez Hnos. Transportes S.A.” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7, Secretaría Única, del 
Depto. Judicial de Quilmes, informa que el 22/8/2012 ordenó la apertura del concurso 
preventivo de Rodríguez Hnos. Transportes S.A. (CUIT Nº 30-70734811-5), firma 
domiciliada en Libertad 755, Quilmes, Pcia. de Buenos Aires. Los acreedores deberán 
presentar sus demandas (art. 32 ley 24522) ante el Estudio Contable Risso, Ivanovic, 
Tobal y Asocs., con domicilio en la calle Mitre 655 bis, Quilmes, hasta el 13/2/2013. 
Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Quilmes, 27 de septiembre de 2012. 
 

Omar Alberto Nicora 
Juez Subrogante 

 
Claudia Marina Bragoni 

Secretaria 
 
OJ 173 
Inicia: 9-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 300-HGARM/2012 (Nº 15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Rita Zarria Bocanegra, Ficha Nº 230.304, CUIL Nº 27-18423247-8, que mediante 
Resolución Nº 890-SSGRH-2012, le fue aceptada su renuncia  al cargo de Licenciada 
en Enfermería, a partir del 22/6/2012. 
Queda Ud. notificado. 
 

Carlos Mercau 
Director 

 
 
EO 535 
Inicia: 9-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente 
Fernández Gustavo Adrián, D.N.I. Nº 17.902.537, CUIL Nº 20-17902537-0 que Por 
Resolución Nº 897-SSGRH/2012 (06/08/2012), Artículo 1- “Autorízase a partir de la 
fecha de notificación de la presente Resolución y por el término de 365 (trescientos 
sesenta y cinco) días, la adscripción a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, del agente Gustavo Adrián Fernández, D.N.I. Nº 17.902.537, CUIL Nº 
20-17902537-0, legajo personal 445.928, revistando presupuestariamente en la 
Dirección General de Atención Inmediata ( Emergencia Habitacional), del Ministerio de 
Desarrollo Social, partida 4562.00020.S.A.01.0000 
 

Santiago Lopez Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 544 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 12-10-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a las agentes 
Wermus Naomi, CUIL Nº 23-25966820-4, F.C. N º 440.442, y Arinci Victoria Lucia, 
CUIL Nº 27-29434003-9,F.C. Nº 441.018,Que por Resolución Nº 991-MDSGC-2012 ( 
26/06/2012) Artículo 1º- “Déjase parcialmente sin efecto los términos de la Resolución 
Nº 305-MDSGC-2012, por el cual se autorizaron las transferencias de las agentes 
Wermus, Naomi CUIL Nº 23-25966820-4, F.C. Nº 440.442, y Arinci ,Victoria Lucia 
CUIL Nº 27-29434003-9, F.C. Nº 441.018, a la Subsecretaría de Administración, 
reintegrándose a las mismas a la repartición 4560.0000 de la Dirección General de 
Ciudadanía Porteña de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Desarrollo Social”. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria 

 
EO 533 
Inicia: 9-10-2012       Vence: 11-10-2012 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
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El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente Néstor 
Eduardo Carnevale, D.N.I 20.407.026, CUIL Nº 20-20407026-2 F.C. Nº 451.336 Que 
por Resolución Nº 1100-MDSGC-2012 (04/09/2012), Artículo 1º- “Transfiérese al 
agente Néstor Eduardo Carnevale, D. N. I 20.407.026, CUIL 20-20407026-2, legajo 
personal 451.336, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del 
Ministerio de Desarrollo Social, partida 4517.0500.A.A.01.0000, deja partida 
2653.0010.A.A.01.0000, de la Dirección General de Logística, de la Subsecretaría de 
Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria 

 
EO 534 
Inicia: 9-10-2012       Vence: 11-10-2012 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente 
Cambours Claudia Adela, D.N.I Nº 14.430.683., CUIL Nº 24-14430683-6, que por 
Resolución Nº 1110-SSGRH/2012 (04/09/2012), Artículo 1º- “Transfiérese a la agente 
Claudia Adela Cambours, D.N.I Nº 14.430.683, CUIL Nº 24-14430683-6, legajo 
personal 418.110, al Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sivori”, de la Dirección 
General de Museos, del Ministerio de Cultura, partida 5003.0300.A.A.01.0000, deja 
partida 4560.0010.A.A.01.0000, de la Dirección General Ciudadanía Porteña, 
dependiente de la Subsecretaria Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio 
de Desarrollo Social”. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria 

 
EO 532 
Inicia: 9-10-2012       Vence: 11-10-2012 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente 
Claudia Elena Melik, D.N.I 20.022.754, CUIL Nº 27-20022754-4 F.C. Nº 437.662 que 
por Resolución Nº 1135-SSGRH-2012 ( 17/09/2012), Artículo 1º- “Autorízase a partir 
del 1 de octubre de 2011 y por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, la 
adscripción a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la agente 
Claudia Elena Melik, D.N.I Nº 20.022.754, CUIL Nº 27-20022754-4, legajo personal 
437.662, revistando presupestariamente en la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 
4517.0510.A.A.01.0000.” 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
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EO 536 
Inicia: 9-10-2012       Vence: 11-10-2012 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente 
Amorin Vera Laura F.C. Nº 324.667, CUIL Nº 27-20214936-2, que por Resolución Nº 
1230-MDSGC/2012 (08/08/2012), Artículo 1º- “Autorízase la transferencia de la agente 
Amorin Vera Laura F.C. Nº 324.667, CUIL Nº 27-20214936-2, quien presta servicios 
en la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social, para cumplir funciones en la Dirección General de 
Atención Inmediata, partida 4562.0000 dependiente de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en virtud de la necesidad de personal 
requerida por la citada área” 
 

Santiago Lopez Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 546 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 12-10-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente 
Smiricich, Leonardo Daniel, F.C. Nº 332.701, CUIL Nº 20-18306205-1 que por 
Resolución Nº 1237-MDSGC-2012 (08/08/2012), Artículo 1º- “Autorízase la 
transferencia del agente Smiricich Leonardo Daniel, F.C. Nº 332.701, CUIL Nº 20-
18306205-1 a la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario en la partida 
4562.0000.A.A.04.640, dejando partida 4519.0010.A.A.04.640. de la Dirección General 
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción 
Social, ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad 
de personal requerida por la citada área.” 
 

Santiago Lopez Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 547 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 12-10-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 1857475/2011 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Nordeste Cueros SA; CUIT 30-70823272-2, que mediante cargo de 
inspección nro. 8234/DGR/2011, se inició la verificación impositiva al nro. de 
inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 901-067198-1, con domicilio en la 
calle Angel J. Carranza 2334 piso 8 dto. C de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y se comunican las Diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires de $ 1.991.869,54 (pesos un millón novecientos noventa y un mil 
ochocientos sesenta y nueve con 54/100), que se detallan en anexo que se 
acompaña, según surge del Expediente nro. 1857475/DGR/2011: 
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PERÍODO 

BASE IMPONIBLE  ALICUOTA  IMPUESTO 

 DECLARADA  AJUSTADA  DECLARADA   AJUSTADA  DECLARADA AJUSTADA 
SALDO 

ADEUDADO 
dic-05 $ 0,00  $       353.138,18  3% 3% $ 0,00  $      10.594,15   $    10.594,15  

Subtotal 
año 2005 $ 0,00  $       353.138,18      $ 0,00  $     10.594,15   $  10.594,15  

                
ene-06 $ 0,00  $           354.755,14  3% 3% $ 0,00  $           10.642,15   $       10.642,15  
feb-06 $ 0,00  $           355.444,80  3% 3% $ 0,00  $           10.663,34   $       10.663,34  

mar-06 $ 0,00  $           347.828,35 3% 3% $ 0,00  $           10.434,85  $       10.434,85  
abr-06 $ 0,00  $           355.073,24 3% 3% $ 0,00  $           10.652,20   $       10.652,20 

may-06 $ 0,00  $           351.398,04 3% 3% $ 0,00  $           10.541,94           $       10.541,94  
jun-06 $ 0,00  $           899.717,91 3% 3% $ 0,00  $            26.991,54  $       26.991,54  
jul-06 $ 0,00  $           900.543,19 3% 3% $ 0,00  $            27.016,30   $       27.016,30  

ago-06 $ 0,00  $           901.161,04 3% 3% $ 0,00  $            27.034,83   $       27.034,83  
sep-06 $ 0,00  $           907.859,24 3% 3% $ 0,00  $            27.235,78   $       27.235,78  
oct-06 $ 0,00  $           906.448,22 3% 3% $ 0,00  $            27.193,45  $       27.193,45  

nov-06 $ 0,00  $           905.233,34 3% 3% $ 0,00  $            27.157,00   $       27.157,00  

dic-06 $ 0,00  $           902.535,38 3% 3% $ 0,00  $            27.076,06  $       27.076,06 
Subtotal 

año 2006 $ 0,00  $          8.087.997,89      $ 0,00  $          242.639,44   $     242.639,44  
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ene-07 $ 0,00  $           903.788,27  3% 3% $ 0,00  $           27.113,65   $       27.113,65  

feb-07 $ 0,00  $           899.503,29 3% 3% $ 0,00  $           26.985,10   $       26.985,10  

mar-07 $ 0,00  $           901.332,10  3% 3% $ 0,00  $           27.039,96   $       27.039,96  

abr-07 $ 0,00  $           891.529,51  3% 3% $ 0,00  $           26.745,89   $       26.745,89  

may-07 $ 0,00  $           893.097,30  3% 3% $ 0,00  $           26.792,92   $       26.792,92  

jun-07 $ 0,00  $           889.650,33  3% 3% $ 0,00  $           26.689,51   $       26.689,51  

jul-07 $ 35.605,00  $           906.961,13  3% 3% $ 1.068,15  $           27.208,83   $       26.140,68  

ago-07 $ 36.420,00  $        1.748.623,20  3% 3% $ 1.092,60  $           52.458,70   $       51.366,10  

sep-07 $ 41.260,00  $         1.467.052,30  3% 3% $ 1.237,80  $           44.011,57   $       42.773,77  

oct-07 $ 42.370,00  $         1.880.079,34 3% 3% $ 1.271,10  $           56.402,38   $       55.131,28 

nov-07 $ 42.189,00  $          1.322.445,26  3% 3% $ 1.265,67  $           39.673,36   $       38.407,69  

dic-07 $ 43.155,00  $          1.404.592,33  3% 3% $ 1.294,65  $           42.137,77   $      40.843,12  
Subtotal 

año 2007 $ 240.999,00  $      14.108.654,36      $ 7.229,07  $     423.259,64   $  416.029,67  

ene-08 $ 44.120,00  $         1.700.163,95  3% 3% $ 1.323,60  $           51.004,92  $       49.681,32  

feb-08 $ 45.600,00  $         1.931.886,15  3% 3% $ 1.368,00  $           57.956,58   $       56.588,58  

mar-08 $ 44.355,00  $         1.301.420,47  3% 3% $ 1.330,65  $           39.042,61   $       37.711,96 

abr-08 $ 41.806,34  $            519.831,30  3% 3% $ 1.254,19  $           15.594,94   $       14.340,75  

may-08 $ 44.270,77  $         1.623.893,15  3% 3% $ 1.328,12  $            48.716,79   $       47.388,67  

jun-08 $ 45.681,14  $         1.648.142,59  3% 3% $ 1.370,43  $            49.444,28   $       48.073,84 

jul-08 $ 43.090,52  $         1.590.844,66  3% 3% $ 1.292,72  $            47.725,34   $       46.432,62  

ago-08 $ 40.485,04  $            968.862,60  3% 3% $ 1.214,55  $            29.065,88  $       27.851,33  

sep-08 $ 42.520,43  $            478.136,50  3% 3% $ 1.275,61  $            14.344,10   $       13.068,48  

oct-08 $ 36.016,40  $            270.389,87  3% 3% $ 1.080,49  $              8.111,70   $         7.031,20  

nov-08 $ 40.485,04  $            190.856,57  3% 3% $ 1.214,55  $              5.725,70   $         4.511,15  

dic-08 $ 17.406,94  $          160.582,59  3% 3% $    522,21  $              4.817,48   $         4.295,27  
Subtotal 

año 2008 $ 485.837,62  $      12.385.010,40      $ 14.575,12  $     371.550,32  $  356.975,17  

ene-09 $   4.424,11  $             42.962,79  3% 3% $132,72  $           1.288,88   $         1.156,16  

feb-09 $ 0,00  $             46.095,90  3% 3% $ 0,00  $            1.382,88   $         1.382,88 

mar-09 $ 12.262,80  $             57.637,84  3% 3% $ 367,88  $            1.729,14   $         1.361,25  

abr-09 $ 15.968,36  $           119.661,07  3% 3% $ 479,05  $            3.589,83   $         3.110,78  

may-09 $ 15.408,66  $          120.890,64  3% 3% $ 462,26  $            3.626,72   $         3.164,46  

jun-09 $ 15.981,72  $          147.105,32            3% 3% $ 479,45  $            4.413,16   $         3.933,71  

jul-09 $ 12.262,80  $          162.420,81  3% 3% $ 367,88  $            4.872,62   $         4.504,74  

ago-09 $ 12.262,80  $          185.988,94  3% 3% $ 367,88  $            5.579,67   $         5.211,78  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se notifica que el primer día Viernes hábil a contar desde la fecha de la última 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente el titular o persona responsable 
 debidamente autorizada con poder amplio para reconocer deudas, en la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en la calle Viamonte 900 ,2° piso, 
sector Esmeralda, de 12:30hs. A 16:00 hs. a los efectos de prestar conformidad a las 
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se determinan en base a 
débitos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (AFIP) y por la aplicación de 
coeficientes progresivos y regresivos en virtud a lo dispuesto por el art. 167 del Código 
Fiscal (T.O. 2012); revistiendo las mismas carácter parcial. En caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los intereses correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente 
(T.o 2012), dentro de los 10 días hábiles posteriores al plazo anteriormente 
mencionado. 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 551 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 15-10-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente 2005605/DGR/2011 incorporado Expediente 
286441/DGR/2012 
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sep-09 $ 12.262,80  $         115.342,76  3% 3% $ 367,88  $            3.460,28  $         3.092,40 

oct-09 $ 12.262,80  $          109.686,30  3% 3% $ 367,88  $           3.290,59   $         2.922,71  

nov-09 $ 12.262,80  $          143.903,10  3% 3% $ 367,88  $           4.317,09   $         3.949,21  

dic-09 $ 12.262,80  $          129.255,39  3% 3% $ 367,88  $           3.877,66   $         3.509,78  
Subtotal 

año 2009 $ 137.622,45  $       1.380.950,86      $ 4.128,64  $     41.428,52   $  37.299,86  

ene-10 $ 12.262,80  $           555.042,39  3% 3% $367,88  $            16.651,27   $       16.283,39  

feb-10 $ 12.262,80  $           523.224,50  3% 3% $ 367,88  $            15.696,74   $       15.328,85  

mar-10 $ 15.968,36  $        1.651.283,70  3% 3% $ 479,05  $            49.538,51   $       49.059,46  

abr-10 $ 15.968,36  $        1.512.182,93  3% 3% $ 479,05  $            45.365,49   $       44.886,44 

may-10 $ 12.262,80  $         1.260.388,41  3% 3% $ 367,88  $            37.811,65   $       37.443,77  

jun-10 $ 17.406,94  $         1.001.678,39  3% 3% $ 522,21  $            30.050,35   $       29.528,14  

jul-10 $ 17.406,94  $        1.548.111,46  3% 3% $ 522,21  $            46.443,34   $       45.921,14  

ago-10 $ 40.455,35  $        2.999.586,85  3% 3% $1.213,66  $            89.987,61   $       88.773,95  

sep-10 $ 17.406,94  $        2.454.972,60  3% 3% $ 522,21  $            73.649,18  $       73.126,97  

oct-10 $ 17.406,94  $        1.512.609,48  3% 3% $ 522,21  $            45.378,28   $       44.856,08  

nov-10 $ 17.406,94  $           976.284,84  3% 3% $ 522,21  $            29.288,55   $       28.766,34  

dic-10 $ 17.406,94  $        2.219.202,61 3% 3% $ 522,21  $            66.576,08   $      66.053,87 
Subtotal 

año 2010 $ 213.622,11  $      18.214.568,16     $ 6.408,66  $     546.437,05   $  540.028,40  

ene-11 $ 17.406,94  $           741.100,90  3% 3% $ 522,21  $           22.233,03   $       21.710,82 

feb-11 $ 0,00  $           868.192,94  3% 3% $ 0,00  $           26.045,79   $       26.045,79  

mar-11 $ 0,00  $           758.486,21  3% 3% $ 0,00  $           22.754,59  $       22.754,59 

abr-11 $ 0,00  $        1.065.815,71  3% 3% $ 0,00  $           31.974,47   $       31.974,47  

may-11 $ 0,00  $           877.683,53  3% 3% $ 0,00  $           26.330,51   $       26.330,51  

jun-11 $ 0,00  $           601.577,16  3% 3% $ 0,00  $           18.047,31   $       18.047,31  

jul-11 $ 0,00  $         1.241.800,43  3% 3% $ 0,00  $            37.254,01   $       37.254,01  

ago-11 $ 0,00  $        1.448.580,16  3% 3% $ 0,00  $            43.457,40   $       43.457,40  

sep-11 $ 0,00  $           997.960,32  3% 3% $ 0,00  $            29.938,81   $       29.938,81  

oct-11 $ 0,00  $           570.108,52  3% 3% $ 0,00  $            17.103,26   $       17.103,26  

nov-11 $ 0,00  $           598.816,12  3% 3% $ 0,00  $            17.964,48   $       17.964,48  

dic-11 $ 0,00  $           524.193,94  3% 3% $ 0,00  $            15.725,82   $       15.725,82  
Subtotal 

año 2011 $ 17.406,94  $      10.294.315,94     $ 522,21  $     308.829,48   $  308.307,27  

ene-12 $ 0,00  $           561.752,26 3% 3% $ 0,00  $       16.852,57   $       16.852,57  

feb-12 $ 0,00  $           521.848,53  3% 3% $ 0,00  $       15.655,46   $       15.655,46  

mar-12 $ 0,00  $           528.015,92  3% 3% $ 0,00  $       15.840,48   $       15.840,48  

abr-12 $ 0,00  $           527.753,72  3% 3% $ 0,00  $       15.832,61  $       15.832,61 

may-12 $ 0,00  $           527.133,43  3% 3% $ 0,00  $       15.814,00   $       15.814,00  
Subtotal 

año 2012 $ 0,00  $      2.666.503,86      $ 0,00  $     79.995,12   $  79.995,12  

TOTAL $ 1.095.488,12 $ 67.491.139,65     $ 32.864,64 $ 2.024.734,18 $ 1.991.869,54 



 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifica al contribuyente VIRZI 
WALTER DARIO, que mediante cargo de inspección nro. 8333/DGR/2011 se inició la 
verificación impositiva al Nro. de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
1256219-10, con domicilio en la calle TABARE 6861 de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En consecuencia se comunican las Diferencias de Verificación que 
ascienden a $ 38.803,21 (Treinta y Ocho Mil Ochocientos Tres con 21/100 centavos) a 
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación, 
según surge del Expediente 2005605/DGR/2011 incorporado Expediente 
286441/DGR/2012. 
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PERÍODO 

BASE IMPONIBLE  ALICUOTA  IMPUESTO 

 DECLARADA  AJUSTADA 
 

DECLARADA   AJUSTADA  DECLARADA AJUSTADA 
SALDO 

ADEUDADO 

sep-09 $ 0,00 14.316,40 - 3% 
              

60,00  429,49 369,49 

oct-09 $ 0,00 33.951,63 - 3% 
              

60,00  1.018,55 958,55 

nov-09 $ 0,00 37.520,80 - 3% 
              

60,00  1.125,62 1.065,62 

dic-09 $ 0,00 37.044,00 - 3% 
              

60,00  1.111,32 1.051,32 
Subtotal año 

2009 $ 0,00 $ 122.832,83 
  

$ 240,00 $ 3.684,98 $ 3.444,98 

ene-10 $ 0,00           38.691,60   -  3% 
              

60,00  1.160,75 1.100,75 

feb-10 $ 0,00           21.454,00   -  3% 
              

60,00  643,62 583,62 

mar-10 $ 0,00           50.162,60   -  3% 
              

60,00  1.504,88 1.444,88 

abr-10 $ 0,00           55.412,76   -  3% 
              

60,00  1.662,38 1.602,38 

may-10 $ 0,00           45.570,60   -  3% 
              

60,00  1.367,12 1.307,12 

jun-10 $ 0,00           50.350,20   -  3% 
              

60,00  1.510,51 1.450,51 

jul-10 $ 0,00           56.122,80   -  3% 
              

60,00  1.683,68 1.623,68 

ago-10 $ 0,00           54.832,00   -  3% 
              

60,00  1.644,96 1.584,96 

sep-10 $ 0,00           53.038,49   -  3% 
              

60,00  1.591,15 1.531,15 

oct-10 $ 0,00           70.129,20   -  3% 
              

60,00  2.103,88 2.043,88 

nov-10 $ 0,00           60.646,90   -  3% 
              

60,00  1.819,41 1.759,41 

dic-10 $ 0,00           75.414,93   -  3% 
              

60,00  2.262,45 2.202,45 
Subtotal año 

2010 $ 0,00       631.826,08  
  

720,00 
     

18.954,78  
     

18.234,78  

ene-11 $ 0,00           53.882,20  - 3% 
              

60,00  1.616,47 1.556,47 

feb-11 $ 0,00           48.750,30  - 3% 
              

60,00  1.462,51 1.402,51 

mar-11 $ 0,00           39.813,60   -  3% 
              

60,00  1.194,41 1.134,41 

abr-11 $ 0,00           67.922,30   -  3% 
              

60,00  2.037,67 1.977,67 

may-11 $ 0,00           50.911,20   -  3% 
              

60,00  1.527,34 1.467,34 

jun-11 $ 0,00           90.288,89   -  3% 
              

60,00  2.708,67 2.648,67 

jul-11 $ 0,00           42.180,16   -  3% 
              

60,00  1.265,40 1.205,40 

ago-11 $ 0,00           37.775,20   -  3% 
              

60,00  1.133,26 1.073,26 

sep-11 $ 0,00 61.465,81  -  3% 
              

60,00  1.843,97 1.783,97 

oct-11 $ 0,00 48.240,43  -  3% 
              

60,00  1.447,21 1.387,21 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se notifica que el primer día Viernes hábil a contar desde la fecha de la última 
publicación del Edicto deberá hacerse presente el titular o persona responsable 
debidamente autorizado con poder amplio para reconocer deuda, en la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en Viamonte 900 ,2° piso, sector 
Esmeralda, de 12:30hs. A 16:00 hs. a los efectos de prestar conformidad a las 
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan en la falta de 
presentación de Declaraciones Juradas del ISIB, determinadas en base a las 
diferencias entre las bases imponibles determinadas en base a información provista 
por AFIP de Débitos Fiscales y lo declarado en el I.S.I.B.. En caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los recargos correspondientes que establece el artículo 67 Del Código Fiscal Vigente 
(T.O. 2012), dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. 
Caso contrario dichas diferencias se considerarán como no conformadas. Se deja 
constancia que las diferencias determinadas revisten carácter parcial. 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
 
EO 543 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 12-10-2012 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2.096-DGR/12 
 

Buenos Aires, 03 de Octubre de 2012 
 

VISTO: 
La Carpeta N° 36.114-DGR/10 e incorporada Carpeta N° 1.391.858-DGR/09, ambas 
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas del contribuyente Lin 
Kunlong, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1173506-06, 
CUIT N° 20-94015438-4, con domicilio fiscal en la calle Cervantes N° 2732, de la 
Comuna Nº 11, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
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nov-11 $ 0,00 12.606,00  -  3% 60,00               378,18 318,18 

dic-11 $ 0,00 5.573,33  -  3% 
              

60,00  167,20 107,20 
Subtotal año 

2011 $ 0,00       559.409,42  
  

720,00 
     

16.782,28  
     

16.062,28  

ene-12 $ 0,00 15.736,86  -  3% 
                    
-    472,11 472,11 

feb-12 $ 0,00 12.058,24 
 

3% 
            

124,80  361,75 236,95 

mar-12 $ 0,00 15.736,86  -  3% 
            

120,00  472,11 352,11 
Subtotal año 

2012 $ 0,00 $ 43.531,95 
  

$ 244,80 $ 1.305,96 $ 1.061,16 

TOTAL $ 0,00 $ 1.357.600,28 
  

$ 1.924,80 $ 40.728,01 $ 38.803,21 



Que esta Administración le instruyó un sumario al contribuyente de que se trata, 
mediante Resolución Nº 971-DGR/11, de fecha 15 de abril de 2011 (fs. 24), por 
presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal normada por el articulo 93 
del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores, conforme a los motivos y a la causa que la sustenta, la que le fuera 
debidamente notificada mediante su publicación por Edictos Oficiales en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, los días 9, 10 y 13 de febrero de 2012 (fs. 
35/37), atento haber resultado infructuosa las notificaciones cursadas a los domicilios 
indicados en las cédulas de fs. 28 y 30 (todas las fojas pertenecientes a la Carpeta N° 
36.114-DGR/10); 
Que conferida la vista de Ley, y encontrándose vencido el plazo otorgado al efecto, el 
sumariado no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus 
derechos; 
Que en cumplimiento de la etapa procesal oportuna, corresponde resolver 
definitivamente en esta instancia, teniendo en cuenta lo que se expone; 
Que el articulo 85 inc. 5° del Código Fiscal (T.O. 2012), y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, establece que: “Los contribuyentes y demás 
responsables están obligados a facilitar la verificación, fiscalización, determinación y 
recaudación de los tributos a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial: ... 5) Concurrir ante los 
requerimientos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y exhibir, 
presentar y suministrar la documentación e información que la misma le exija en 
tiempo y forma...”; 
Que en estos actuados se encuentra fehacientemente acreditado que el contribuyente 
no exhibió la totalidad de la documentación que le fuera requerida oportunamente, tal 
como consta en las actas de requerimiento y constatación de fs. 29, 30 y 31 de la 
Carpeta N° 1.391.858-DGR/09 y fs. 8 de la Carpeta N° 36.114-DGR/10, 
respectivamente, transgrediendo de este modo lo establecido en el mencionado 
articulo 85 inc. 5º del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes 
de años anteriores; 

 Que la delimitada subjetividad en la colaboración con la verificación impetrada, se 
enmarca en un solo incumplimiento, y da como resultado la configurada infracción de 
naturaleza formal, punible en los términos del articulo 93 del Código Fiscal señalado; 
Que el tipo infraccional tributario normado en citado artículo se encuentra orientado a 
reprimir específicos incumplimientos de naturaleza formal, tales como la omisión en la 
presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos generales que establezca 
este Organismo y la omisión de proporcionar datos que den nacimiento al hecho 
imponible, que lo modifiquen o que lo extinga; 
Que para que se configure la infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o 
inobservancia del responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias; 
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello C/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”; 
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga y no habiendo, el imputado, opuesto circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerarlo incurso en la infracción prevista y 
sancionada en el articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012), y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores y sancionarlo con una multa de $ 300.- (pesos 
trescientos), graduada de conformidad con lo preceptuado por el articulo 162 de la Ley 
Tarifaria para el año 2012 y articulo 105 del citado Código Fiscal; 
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Que por otra parte corresponde dejar constancia que debido a que el contribuyente no 
puedo ser notificado en el domicilio fiscal de la calle Cervantes N° 2732, Comuna N° 
11, de esta Ciudad, por cuanto el Oficial Notificador de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos expresó en la cédula de fs. 28 la inexistencia de 
chapa catastral en el mismo, y por su parte la diligencia efectuada al domicilio donde 
se realizó la fiscalización fue notificada de acuerdo a las modalidades previstas en el 
articulo 30 inc. 1° del Código Fiscal vigente; a los efectos de poder proseguir el trámite 
de las presentes actuaciones, corresponde notificar la presente resolución por Edictos 
Oficiales en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo corresponde intimar a Lin Kunlong, para que dentro del termino de 
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
situación fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
 contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, y disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 
92, 100, 110, 134, 136 y 137 del Código Fiscal (T.O. 2012) y en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/09, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º.- Concluir el sumario instruido al contribuyente Lin Kunlong, inscripto en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1173506-06, CUIT N° 20-94015438-4, 
con domicilio fiscal en la calle Cervantes N° 2732, de la Comuna Nº 11, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerándolo incurso en la infracción prevista y 
sancionada por el articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012), en mérito a los 
fundamentos expuestos en los considerandos precedentes. 
Artículo 2º.- Aplicar a Lin Kunlong, una multa de $ 300.- (pesos trescientos), graduada 
de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes. 
Articulo 3°.- Intimar a Lin Kunlong, para que dentro de los quince (15) días de quedar 
notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la 
notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su pago 
ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes previsto en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal (T.O. 2012) y de ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en 
Viamonte 900 (edificio Esmeralda Piso 4º), de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar 
la efectivización del pago intimado. 
Articulo 4º.- Intimar a Lin Kunlong, para que dentro del termino de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acredite en esta actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su situación 
fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta actuación hasta que se 
produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo ello bajo apercibimiento 
de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados 
según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
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Articulo 5º.- Regístrese, publíquese por Edictos Oficiales en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo expresado en el décimo segundo párrafo de 
los considerandos precedentes, y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General 

 
EO 549 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Billafuerte, Sergio Omar (DNI 16.061.134), que por Resolución Nº 661/P.D/04 de 
fecha 14/04/2004, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 80.394, ubicada en el Block 26, Piso PB, Dto. “B”, del 
Barrio Rivadavia II de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 537 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 12-10-2012 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Quirco, Carlos Alberto (DNI 5.732.266), que por Resolución Nº 295/SS/01 de fecha 
9/03/2001, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la 
U.C. Nº 45.675, ubicada en el Block 27, Escalera 87, Piso PB, Dto. “C”, del Barrio 
Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
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Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 538 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 12-10-2012 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
Sres. Ruiz Díaz, Francisco Rubén (DNI 12.805.819) y Zarate Teresa de Jesús (DNI 
14.286.415), que por Resolución Nº 626/SS/99 de fecha 30/06/1999, se ha procedido 
a dar por rescindido el Contrato de Aportes para la Construcción correspondiente a la 
U.C. Nº 80.411, ubicada en Edificio 15, Block 27, Piso PB, Dto “C”, del Barrio de 
Rivadavia II de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 539 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 12-10-2012 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
Sres. Padilla José Félix (DNI 4.551.274) y Guevara Pilar Alba (DNI 10.122.311), que 
por Resolución Nº 027/DA/83 de fecha 7/02/1983, se ha procedido a rescindir el Boleto 
de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 41.566, ubicada en el Block 145, Piso 
12, Dto “B”, del Barrio Gral. de Div. Manuel N. Savio de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 540 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 12-10-2012 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Dziurkiewicz, Zdzislaw (C.I. 4.011.446), que por Resolución Nº 513/GG/11 de fecha, 
21/10/2011, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 45.377, ubicada en el Edificio 57, Sector 31, Escalera 61, Piso 2º, Dto “L”, 
del Barrio Villa Soldati de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 541 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 12-10-2012 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Guerra, Juan Antonio (DNI 10.407.389), que por Resolución Nº 1440/SS/99 de fecha 
20/12/1999, se ha procedido a dar por rescindido el Contrato de Aportes para la 
Construcción y dejar sin efecto la adjudicación en venta por Resolución Nº 587/SS/96 
correspondiente a la U.C. Nº 80.132, ubicada en el Block 9, Piso 1º, Dto. “D”, del 
Barrio Rivadavia II de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 542 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 12-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente Galán 
Claudio, Ficha Nº 441.194 que por Disposición Nº 191-DGDAI/2012 (20/09/2012) , 
Artículo 1º- “Autorízase la prórroga de Comisión de Servicios por 180 ( ciento ochenta) 
días del agente Claudio Galán, Ficha Nº 441.194, para desempeñarse en la Dirección 
General de Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde la Dirección 
General de Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 27 de mayo de 
2012 
 

Santiago Lopez Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 545 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 12-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 538688/12 
 
Intimase a Fernandez, Isabel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Moldes 2983/81, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 531 
Inicia: 9-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 863580/2012 
 
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  
DEVITEX S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos  N° 1182618-05,  CUIT 
N°  30-71067646-8  con domicilio fiscal en MONTEVIDEO Nº 1192 -  PISO 5 DPTO. C, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N°863580/2012, 
Cargo N° 10376/2012 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  78 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 poner a disposición de la/el agente YAMILA GOMEZ F. C. N° 
460.567, dependiente  del Departamento Externa C 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. 153 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 Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período desde el inicio de la actividad 11/2008 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 y certificados 
desde el inicio de la actividad 11/2008 a la fecha y Balance de Sumas y saldos por 
igual 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 a la 
fecha. 

 9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas  declaradas durante los períodos 
11/2008 a la fecha, poniendo a disposición del actuante la totalidad de los 
comprobantes respaldatorios.  
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ.  
11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.  
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12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.   
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad  y las secundarias que realiza, y alícuotas  
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización desde 
11/2008 a la fecha.   
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país.  Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, 
Ordenes de compra de clientes, 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 de Impuesto a las Ganancias y Bienes 
Personales correspondientes a los períodos desde el inicio de la actividad a la fecha.  
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde el 11/2008 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 de los extractos bancarios correspondientes a los períodos 11/2008 
a la fecha.  
20.  Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los 
comprobantes de pago del ABL,  Impuesto  de  Sellos e Impuesto por 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 86 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 jueves  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 
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Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas-  
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30  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. 155 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 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).   
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Actuación Nº 11971/09 
 
Habiéndose deslizado un error material en la publicación del Edicto (EO 526) en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4006, 4007, 4008 de fechas (02-10-12 
al 04-10-12), en donde dice: “El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hace saber al Sr. López, José Francisco (L.E. Nº 5.368.450) que por 
Disposición N° 527/GG/12 de fecha 06/09/12, se rescinde la tenencia precaria firmada 
el 07/05/2001, respecto de la vivienda ubicada en la calle Iberlucea Nº 139, Piso 10º, 
Depto. “D”, Barrio Irala de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 87.684); 
por la inobservancia de las cláusulas cuarta y octava, en los términos de las cláusulas 
novena y décima del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 
11971/IVC/2009.” 
Debe decir: “El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace 
saber al Sr. López, José Francisco (L.E. Nº 5.368.450) que por Disposición N° 
527/GG/12 de fecha 06/09/12, se rescinde la tenencia precaria firmada el 07/05/2001, 
respecto de la vivienda ubicada en la calle Iberlucea Nº 139, Piso 10º, Depto. “D”, 
Barrio Irala de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 87.648); por la 
inobservancia de las cláusulas cuarta y octava, en los términos de las cláusulas 
novena y décima del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 
11971/IVC/2009.” 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 
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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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