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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 513/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
El expediente Nº 2.126.728/12,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la ratificación del Convenio Tripartito 
suscripto el día 3 de Octubre de 2012, entre el Estado Nacional, representado por el 
Sr. Ministro del Interior y Transporte, Cdor. Aníbal Florencia Randazzo y por el Sr. 
Secretario de Transporte, Dr. Alejandro Ariel Ramos, la Provincia de Buenos Aires 
representada por el Sr. Gobernador Daniel Scioli y por el Sr. Director Ejecutivo de la 
Agencia Provincial de Transporte, Ing. Hugo Bilbao; y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representada por el Sr. Ministro de Gobierno, Dr. Emilio Monzó y por el Sr. 
Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo Dietrich, destinado a la creación de la 
Agencia de Transporte Metropolitano; 
Que el objeto principal del citado convenio es la constitución de un organismo 
interjurisdiccional consultivo, de coordinación y planificación en materia de transporte y 
su infraestructura, cuya dirección será ejercida por un representante del Estado 
Nacional , un representante de la Provincia de Buenos Aires y un representante de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el mencionado organismo se denominará Agencia de Transporte Metropolitano, la 
cual desempeñará funciones que se le atribuyen mediante el convenio por el cual fue 
creado, así como también las que puedan asignársele en el futuro por acuerdo de las 
partes, en consonancia con los objetivos expresados en dicho acuerdo 
interadministrativo; 
Que las partes firmantes del referido Convenio han manifestado que, por tratarse el 
transporte de un servicio donde se encuentra comprometido el interés público y el 
derecho de los usuarios, es un deber indelegable de las jurisdicciones involucradas 
arbitrar las medidas que garanticen la continuidad, regularidad, cantidad, calidad y 
universalidad del mismo; 
Que al respecto, es voluntad de las partes, conforme se expresa en dicho instrumento, 
mejorar las condiciones de vinculación y seguridad del transporte de pasajeros y carga 
del Área Metropolitana de Buenos Aires, a través de la planificación y coordinación del 
sistema de transporte urbano y suburbano conformado por servicios que se presten 
bajo jurisdicción de las partes firmantes, por cualquier medio o modo; 
Que el aludido Convenio ha sido suscripto por el señor Ministro de Gobierno y por el 
Subsecretario de Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en 
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre las responsabilidades primarias de la citada Subsecretaría se encuentra la 
de entender en la formulación de políticas, regulaciones y planes de transporte urbano 
concernientes al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su articulación con 
el Área Metropolitana, así como en la coordinación interjurisdiccional; 
Que a su vez el Ministerio de Gobierno tiene a su cargo coordinar, definir y supervisar 
la implementación de políticas públicas interjurisdiccionales para la Región 
 Metropolitana de Buenos Aires, así como también coordinar con los distintos 
Ministerios, Secretarías y Entes específicos competentes, las políticas de los 
organismos interjurisdiccionales en los que la Ciudad de Buenos Aires sea parte; 
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Que el artículo 12 del Convenio en cuestión establece que dentro de sus respectivas 
jurisdicciones las partes firmantes implementarán los mecanismos de aprobación o 
ratificación que correspondieren; 
Que, en atención a lo expuesto corresponde proceder a la ratificación del Convenio 
Tripartito entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aíres y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires destinado a la creación de la Agencia de Transporte Metropolitano 
(ATM); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultad 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 1º.- Ratifícase el Convenio Tripartito suscripto el día 3 de Octubre de 2012, 
entre el Estado Nacional, representado por el Sr. Ministro del Interior y Transporte, 
Cdor. Aníbal Florencio Randazzo y por el Sr. Secretario de Transporte, Dr. Alejandro 
Ariel Ramos; la Provincia de Buenos Aires representad a por el Sr. Gobernador Daniel 
Scioli y por el Sr. Director Ejecutivo de la Agencia Provincial de Transporte , Ing. Hugo 
Bilbao; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Sr. Ministro de 
Gobierno, Dr. Emilio Monzó y por el Sr. Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo 
Dietrich, destinado a la creación de la Agencia de Transporte Metropolitano, que como 
Anexo I ya todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y 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 fines remítase al Ministerio de Gobierno y a la 
Subsecretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. MACRI - Monzó - Stanley a/c 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 241/SECDC/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Políticas de Juventud, requiere la modificación de la 
partida 5.6.1 del Programa 45, Actividad 1 -Conducción - a los fines de atender los 
gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación 
de crédito existente disponible en otra partida presupuestaria del Programa 11; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en 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, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 5.6.1 del Programa 45, Actividad 1 
Conducción-, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 242/SECDC/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Área Vicejefe de Gobierno, requiere la modificación de las partidas 2.1,1, 
2.3.3, 2.9.3, 3.2.1, Y 3.5.2, Programa 4, Actividad 1 -Conducción - a los fines de 
atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la 
reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del 
mencionado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en 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, aprobadas mediante Decreto N° 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de las partidas 2.1.1, 2.3.3, 2.9.3, 3.2.1, Y 
3.5.2, Programa 4,.Actividad 1 -Conducción - obrante en el Anexo que no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°. .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Púl3lica y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 610/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.201.952/2012, 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 Secretaría de Cultura, Presidencia de la 
Nación, solicita permiso para la afectación de las calzadas Posadas entre Av. Alvear y 
Schiaffino, y Schiaffino entre Av. Del Libertador y Posadas, los días Jueves 25 de 
Octubre de 2012 en el horario de 11:00 a 23:00 horas, con cobertura en caso de 
inclemencia climática al día siguiente, Viernes 26 de Octubre de 2012 en el mismo 
horario, y el día Sábado 10 de Noviembre de 2012 en el horario de 11:00 a 04:00 
horas del día siguiente, con motivo de realizar un evento denominado “Viva Arirang. 
Corea – Argentina Festejando Juntos”; 
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 totales de tránsito solicitados por la Secretaría de 
Cultura, Presidencia de la Nación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, 
de las calzadas Posadas entre Av. Alvear y Schiaffino, y Schiaffino entre Av. Del 
Libertador y Posadas, en ambos casos sin afectar bocacalles, los días Jueves 25 de 
Octubre de 2012 en el horario de 11:00 a 23:00 horas, con cobertura en caso de 
inclemencia climática al día siguiente, Viernes 26 de Octubre de 2012 en el mismo 
horario, y el día Sábado 10 de Noviembre de 2012 en el horario de 11:00 a 04:00 
horas del día siguiente, con motivo de realizar un evento denominado “Viva Arirang. 
Corea – Argentina Festejando Juntos”. 

 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectada deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
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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.- 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y del Transporte, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 611/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.172.456/2012, 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 Dirección General de Convivencia en la 
Diversidad, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar 
y Chacabuco, el día Domingo 04 de Noviembre de 2012 en el horario de 12.00 a 21.00 
horas, con cobertura climática al día Sábado 17 de Noviembre de 2012 en el mismo 
horario, con motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires celebra Polonia”; 
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. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de 
Convivencia en la Diversidad, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de 
la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, el día 
Domingo 04 de Noviembre de 2012 en el horario de 12.00 a 21.00 horas, con 
cobertura climática al día Sábado 17 de Noviembre de 2012 en el mismo horario, con 
motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires celebra Polonia”. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada 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.- 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 5º.- 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 Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el 
Transporte, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 615/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.216.314/2012, 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, Daniela Donadio, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, con motivo de realizar un evento denominado 
“Bicicleteada de la Comuna 14”, el día Domingo 28 de Octubre de 2012, en el horario 
de 10:00 a 14:00 horas, con cobertura climática al día Domingo 04 de Noviembre en el 
mismo horario, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Iraola e Infanta Isabel, por esta, Av. Cnel. Marcelino Freyre, Av. 
Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Int. Pinedo, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, 
Armaeur Hansen, La Pampa, Ramsay, Monroe, Cazadores, La Pampa, Armauer 
Hansen, Av. Valentín Alsina, y Av. E. Tornquist hasta Av. Iraola; 
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 Daniela Donadio, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento 
denominado “Bicicleteada de la Comuna 14”, el día Domingo 28 de Octubre de 2012, 
en el horario de 10:00 a 14:00 horas, con cobertura climática al día Domingo 04 de 
Noviembre en el mismo horario, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Iraola e Infanta Isabel, por esta, Av. Cnel. Marcelino Freyre, Av. 
Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Int. Pinedo, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, 
 Armaeur Hansen, La Pampa, Ramsay, Monroe, Cazadores, La Pampa, Armauer 
Hansen, Av. Valentín Alsina, y Av. E. Tornquist hasta Av. Iraola. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte parcial de media calzada de Av. E. Tornquist entre Av. De los Ombúes, y Av. 
Valentín Alsina, sin afectar bocacalles extremas, permitiendo en todo momento el paso 
al Club de Golf y a su estacionamiento, en el horario de 10:00 a 14:00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por 
donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 

Página Nº 14Nº4025 - 30/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte, y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito para que 
comunique a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el 
Transporte, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 616/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.281.486/2012, 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 Comisión Bicicleteada a Lujan, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar un evento denominado 
“Bicicleteada a Lujan”, el día Domingo 28 de Octubre de 2012, en el horario de 08:00 a 
11:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Ingresando a la Cuidad de Buenos Aires por Av. Velez Sarfield, Av. Entre Ríos, Av. 
Rivadavia, Ayacucho, Av. Corrientes, Carlos Pellegrini, Paraguay, Maipú, Av. Córdoba, 
Cerrito, Av. Rivadavia, Barragán, Av. Reservistas Argentinos, Gallardo, Bynnon, 
Cuzco, y Av. Rivadavia hasta Gral. Paz; 
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 Comisión Bicicleteada a 
Lujan, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un 
evento denominado “Bicicleteada a Lujan”, el día Domingo 28 de Octubre de 2012, en 
el horario de 08:00 a 11:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Ingresando a la Cuidad de Buenos Aires por Av. Velez Sarfield, Av. Entre Ríos, Av. 
Rivadavia, Ayacucho, Av. Corrientes, Carlos Pellegrini, Paraguay, Maipú, Av. Córdoba, 
Cerrito, Av. Rivadavia, Barragán, Av. Reservistas Argentinos, Gallardo, Bynnon, 
Cuzco, y Av. Rivadavia hasta Gral. Paz. 
Esquema de afectaciones: 
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a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de las arterias por donde se desarrolla 
la prueba. 
b. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la 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, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y del Transporte, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 618/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2248863/2012, 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 DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas 
Argentinas) solicita permiso para la afectación de la calzada Pasteur 633, el día 25 de 
Octubre del 2012, desde 19.00 horas a hasta las 22.30 horas, con motivo de realizar el 
Ingreso del nuevo Libro Torá. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
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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. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado la DAIA (Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argentinas) solicita permiso para la afectación de la calzada 
Pasteur 633, , el día 25 de Octubre del 2012, desde 19.00 horas a hasta las 22.30 
horas, con motivo de realizar el Ingreso del nuevo Libro Torá. 
Artículo 2º.- Cortes Totales, momentáneos y sucesivos de las calles Pasteur entre 
Tucumán y Av. Córdoba; Azcuenaga entre Tucumán y Av. Córdoba sin afectar esta 
ultima; Viamonte entre Larrea y Presidente Uriburu :, sin afectar Bocacalles. 
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, 
y para su conocimiento, pase a la Subsecretaría de Transporte. Cumplido gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien notificará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y del Transporte, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

Página Nº 17Nº4025 - 30/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1535/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 1.143/05y modificatorios, N° 638/07, N° 715/10, N° 379/12 y 450/12 y 
el Expediente Electrónico N° 1.255.812/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Gestión de Servicios, Economías y Recursos No 
Tributarios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, 
propicia la designación en su Planta de Gabinete, del Dr. Fernando Daniel Boggero 
(CUIL 20-21156608-7), con ocho mil quinientas (8.500) Unidades Retributivas 
mensuales, a partir del 1° de agosto del corriente año; 
Que el Decreto N° 1.143/05 y sus modificatorios regulan el régimen vigente para los 
trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 1.223/06, modificatorio de su similar N° 1.143/05, se instruyó el 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de esta 
Administración, en base a Unidades Retributivas de carácter remunerativo; 
Que por el artículo 1° del Decreto N° 638/07 se delegó en los Ministros, Secretarios y 
demás funcionarios con rango o nivel equivalente, la facultad de efectuar las 
designaciones y disponer los ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su Jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por el artículo 3° del Decreto N° 715/10 se creó un suplemento no remunerativo 
para el personal que integra el Régimen Modular de Plantas de Gabinete, consistente 
en una suma mensual fija adicional; 
Que por Decreto N° 379/12 fue creada la Dirección General de Gestión de Servicios, 
Economías y Recursos No Tributarios, en la órbita de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera de este Ministerio, siendo designado su titular a partir del 1° 
de agosto del corriente año mediante el dictado del Decreto N° 450/12; 
Que procede hacer lugar a lo solicitado atento las acreditaciones que surgen de la 
documentación acompañada. 
Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1° de agosto de 2012 al Dr. Fernando Daniel 
Boggero (CUIL 20-21156608-7), como personal de Planta de Gabinete de la Dirección 
General de Gestión de Servicios, Economías y Recursos No Tributarios, dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, con una retribución 
mensual de OCHO MIL QUINIENTAS (8.500) Unidades Retributivas. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a las Subsecretarías de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
 de Modernización y de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de 
Hacienda, a las Direcciones Generales de Gestión de Servicios, Economías y 
Recursos No Tributarios y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

Página Nº 18Nº4025 - 30/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 687/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 158/05, la Resolución Nº 526/MHGC/12, la Disposición Nº 
223/DGCG/10 y el Expediente Nº 2188777/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de gastos de Movilidad 
correspondiente al 3º trimestre del año en curso, otorgada en el marco del Decreto Nº 
158/05, destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demanden el 
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario en la 
partida correspondiente del presupuesto en vigencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto y el comprobante Nº 1 correspondiente a gastos de 
movilidad del 3º trimestre de 2012, otorgados a este Ministerio de Justicia y Seguridad, 
en el marco del Decreto Nº 158/05, por un monto total de pesos tres mil ($3.000.-). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 691/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2131622/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana gestiona el incremento de la partida 
4.3.2 del Programa 3, Actividad 1, para afrontar los gastos que demanda la adquisición 
de móviles con destino a esa Subsecretaria y a Direcciones Generales que dependen 
de ella; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
ochocientos mil ($800.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. 
Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 692/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2216871/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio gestiona el 
incremento de la partida 3.5.6, Programa 23, Actividad 1 para hacer frente a los gastos 
indispensables que estima conveniente realizar en el presente ejercicio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
setecientos mil ($700.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 693/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2139887/12, y 

ANEXO 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de septiembre del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion 
S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos seiscientos noventa y 
dos mil ciento catorce con 15/100 ($692.114,15); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de septiembre del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security 
S.A. UTE., por un importe total de pesos seiscientos noventa y dos mil ciento catorce 
con 15/100 ($692.114,15). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 694/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2146909/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de septiembre del 2012 por la firma Briefing Security S.A. 
– IMPES UTE., por un importe total de pesos seiscientos cincuenta y tres mil ciento 
noventa y cinco con 66/100 ($653.195,66); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

Página Nº 21Nº4025 - 30/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de septiembre del 2012 por la firma Briefing Security S.A. – IMPES UTE., por un 
importe total de pesos seiscientos cincuenta y tres mil ciento noventa y cinco con 
66/100 ($653.195,66). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 695/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2146593/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de septiembre del 2012 por la firma Comahue Seguridad 
Privada S.A., por un importe total de pesos setecientos dieciocho mil ochenta y uno 
con 03/100 ($718.081,03); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de septiembre del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un 
importe total de pesos setecientos dieciocho mil ochenta y uno con 03/100 
($718.081,03). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 696/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2146328/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de septiembre del 2012 por la firma Lideres Consultores 
de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos seiscientos setenta y ocho mil 
setecientos noventa y cinco con 03/100 ($678.795,03); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de septiembre del 2012 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por 
un importe total de pesos seiscientos setenta y ocho mil setecientos noventa y cinco 
con 03/100 ($678.795,03). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 697/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1509517/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente citado en el visto la firma proveedora del Servicio de Limpieza y 
Mantenimiento de Edificios de este Ministerio, Dinamismo S.A. que resultara 
adjudicataria de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2091/10 solicitó la 
redeterminación del precio acordado por dicho servicio; 
Que conforme lo establece el artículo 50 del Pliego que regula la referida licitación, en 
caso de un reclamo de reconocimiento de mayores costos, deberá conformarse una 
Comisión de Evaluación, que será integrada por un representante de la Dirección 
General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda y uno 
del Ministerio de Justicia y Seguridad en su carácter de organismo usuario; 
Que dicha norma también determina que los representantes designados deberán 
ejercer un cargo no inferior a Director General; 
Que en razón de lo precedentemente expuesto corresponde designar el representante 
de este Ministerio, teniendo en consideración las previsiones exigidas por el pliego que 
regula la licitación de marras; 
Que por ello, se resuelve designar a la Directora General de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Dra. María 
Eugenia Paredes, a los efectos de integrar la Comisión de Evaluación prevista por el 
Pliego de Bases y Condiciones previamente citado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la Directora General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Dra. María Eugenia 
Paredes, para que integre la Comisión de Evaluación prevista por el Pliego de Bases y 
Condiciones que regula la Licitación Pública Nº 2091/10, en representación de este 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y a la Dirección General Redeterminación de Precios, 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 698/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 183721/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto la proveedora del Servicio de Limpieza y 
Mantenimiento de Edificios de este Ministerio, María Valeria Verrone que resultara 
adjudicataria de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2171/SIGAF/09 solicitó una 
nueva redeterminación del precio acordado por dicho servicio; 
Que conforme lo establece el artículo 50 del Pliego que regula la referida licitación, en 
caso de un reclamo de reconocimiento de mayores costos, deberá conformarse una 
Comisión de Evaluación, que será integrada por un representante del Ministerio de 
Hacienda y uno del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que dicha norma también determina que los representantes designados deberán 
ejercer un cargo no inferior a Director General; 
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Que en razón de lo precedentemente expuesto corresponde designar el representante 
de este Ministerio, teniendo en consideración las previsiones exigidas por el pliego que 
regula la licitación de marras; 
Que por ello, se resuelve designar a la Directora General de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Dra. María 
Eugenia Paredes, a los efectos de integrar la Comisión de Evaluación prevista por el 
Pliego de Bases y Condiciones previamente citado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la Directora General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Dra. María Eugenia 
Paredes, para que integre la Comisión de Evaluación prevista por el Pliego de Bases y 
Condiciones que regula la Licitación Pública Nº 2171/SIGAF/09, en representación de 
este Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y a la Dirección General Redeterminación de Precios, 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 150/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, Nº 1.777, el Expediente Nº 2170896/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la 
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que en tanto, la Ley Nº 1777 – Ley Orgánica de Comunas – en su Artículo 3 
promueve facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en 
el control de los asuntos públicos, el cuidado del interés general de la ciudad, 
consolidando la cultura democrática participativa y es en este sentido que se 
conceptualiza la seguridad pública; 
Que en ese entendimiento la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública eleva a consideración de esta instancia la aprobación del Programa Inicial de 
Formación Comunal en Seguridad; 
Que el propósito del mentado Programa es brindar capacitación específica a 
autoridades comunales en los aspectos relevantes que guardan relación con la 
seguridad ciudadana, como así también a Coordinadores de la Dirección General de 
Políticas de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito y Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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Que consecuentemente el objetivo del Programa de Formación Comunal en Seguridad 
es proveer las herramientas necesarias para la elaboración y diseño de las políticas de 
seguridad en el ámbito de las Comunas y facilitar el vínculo con los demás actores 
públicos y privados relacionados con la seguridad; 
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario aprobar los contenidos del Programa 
Inicial de Formación Comunal en Seguridad, el que se llevará a cabo durante el 
período comprendido entre los días 15 y 24 de octubre de 2012; 
Que atento la propuesta efectuada por la Secretaría Académica del Instituto Superior 
de Seguridad Pública, corresponde designar los docentes Ad Honorem que llevarán 
adelante el dictado del referido Programa, quienes poseen la idoneidad necesaria para 
el desempeño de las tareas que se les asignan; 
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos para la designación de los 
mencionados docentes, conforme obra glosado en el Expediente Nº 2170896/12; 
Que por su parte, toda vez que los Subinspectores Alejandro Benza y Alejandro 
Vergara propuestos como docentes, resultan ser personal designado por la Policía 
Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para proceder a los 
 presentes nombramientos, por lo que corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el “Programa Inicial de Formación Comunal en Seguridad”, el cual 
se llevará a cabo entre los días 15 y 24 de octubre de 2012, cuyo contenido obra en el 
cuadernillo que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Designar profesores ad honorem del “Programa Inicial de Formación 
Comunal en Seguridad” a los doctores Ricardo Martín Casares (DNI 25.598.279), 
Sergio Martín Lapadú (DNI 18.169.913) y Mauro Andres Tereszko (DNI 23.487.139) y 
a los Subinspectores Alejandro Benza (DNI 27.607.262 - LP 326) y Alejandro Javier 
Vergara (DNI 28.632.170 - LP 414), por el período comprendido entre días 15 y 24 de 
octubre de 2012. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 151/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Expediente Nº 2171380/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la 
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
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Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que asimismo el Artículo 7 de la mencionada Ley Nº 2.895 dispone que la formación y 
capacitación en general tiende a la profesionalización y especialización del 
desempeño policial de acuerdo a la función específica de cada uno de los cargos que 
ejerciera el/la oficial a lo largo de la carrera policial. El plan de formación y 
capacitación se desarrolla teniendo en cuenta las competencias funcionales 
necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que resulta fundamental promover la formación permanente y el desarrollo del capital 
humano del personal del Instituto Superior de Seguridad Pública, obteniendo una 
mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
Que en ese entendimiento la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública eleva a consideración de esta instancia la aprobación del Curso Introductorio 
de Capacitación Docente para Instructores; 
Que el mentado Curso tiene como propósito brindar herramientas básicas al personal 
docente policial que redunde en una mejora de los procesos de formación que se 
implementan en las diferentes carreras y cursos que se dictan en el Instituto Superior 
de Seguridad Pública; 
Que en consecuencia, se erigen como objetivos del Curso Introductorio de 
Capacitación Docente para Instructores conocer concepciones acerca del aprendizaje, 
valorar la importancia de las habilidades metacognitivas, aprender distintas 
metodologías de enseñanza a aplicar, enriquecer sus saberes con respecto al manejo 
de grupo y la comunicación docente – alumno, reflexionar sobre el perfil y el rol del 
instructor y la importancia de la autoevaluación de la propia práctica, y por último 
contribuir con la toma de conciencia de la importancia del rol del instructor dentro de la 
institución como agente de cambio y generador de sentido de pertenencia; 
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario aprobar los contenidos del Curso 
Introductorio de Capacitación Docente para Instructores, que se llevará a cabo en 
 cuatro encuentros que se realizarán semanalmente a partir del día 18 de octubre de 
2012; 
Que atento la propuesta efectuada por la Secretaría Académica del Instituto Superior 
de Seguridad Pública, corresponde designar docentes Ad Honorem a la Inspector 
Laura Raquel Cesanelli y a la MG. Lic. Alejandra Antonia Adorno, quienes poseen la 
idoneidad necesaria para llevar adelante el dictado del referido Curso; 
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos para la designación de la MG. Lic. 
Alejandra Antonia Adorno, conforme obra glosado en el Expediente Nº 2171380/12; 
Que por su parte, toda vez que la Inspector Laura Raquel Cesanelli, resulta ser 
personal designado por la Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los 
requisitos necesarios para proceder al presente nombramiento, por lo que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el “Curso Introductorio de Capacitación Docente para 
Instructores”, cuyo contenido obra en el cuadernillo que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Designar profesoras ad honorem del “Curso Introductorio de Capacitación 
Docente para Instructores” a la Inspector Laura Raquel Cesanelli (DNI 24.652.716 - LP 
367) y a la MG. Lic. Alejandra Antonia Adorno (DNI 16.892.235), por el período 
comprendido entre días 18 de octubre y 8 de noviembre de 2012. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3062/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente N° 1634827/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo docente 
"Especialización Docente de Nivel Superior en Políticas de Infancia", para ser 
implementado en la Escuela Normal Superior N° 2 "Mariano Acosta".  
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/2010 y su modificatoria Resolución 
6437/MEGC/2011, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas;  
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes 
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 734/MEGC/2010 y su modificatoria 
Resolución 6437/MEGC/2011;  
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos 
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por lo que se ha emitido recomendación favorable para su 
aprobación;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,  
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el postítulo docente "Especialización Docente de Nivel Superior 
en Políticas de Infancia", para ser implementado en la Escuela Normal Superior N° 2 
"Mariano Acosta", y que como Anexo forma parte de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1 tiene una vigencia 
para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación.  
Artículo 3.- Establécese que la Dirección de Formación Docente deberá gestionar ante 
este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la Validez Nacional conforme a 
los establecido a la normativa nacional vigente.  
Artículo 4.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las 
Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, y de Coordinación Legal e 
Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones - ; a la Dirección de 
Formación Docente; a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a 
 la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 429/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 724160/2011, las leyes Nº 3060 y Nº 4013, el decreto Nº 660 y la 
Resolución Nº 356/MDU-MHGC-2010 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley 3060 se otorgó la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y 
vías interconectadas de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa Autopistas urbanas 
S.A. por un plazo de veinte años; 
Que por Expediente Nº 724160/2011 la empresa Autopistas Urbanas S.A. presenta 
sendas actas de Recepción Definitiva correspondiente a la obra Ampliación Av. Paseo 
Colón entre Garay y Brasil (Etapa I) y Ampliación Av. Paseo Colón entre Brasil y 
Pilcomayo (Etapa 2) solicitando la aprobación de la Recepción Definitiva y adjuntando 
documentación conforme a obra; 
Que la Unidad de Contralor de Concesiones Viales analizada la documentación 
presentada informa que no encuentra objeciones a la aprobación de la obra en las dos 
etapas descriptas, manifestando además que la obra “Ampliación Av. Paseo Colón 
entre Garay y Brasil (Etapa I) se encuentra incluida en el Plan de Obras de AUSA 
mediante la Resolución Nº 356/MDU-MHGC-2010, y que la Segunda Etapa Ampliación 
Av. Paseo Colón entre Brasil y Pilcomayo, no se ha incluido oportunamente, por lo que 
resultaría conveniente la ratificación de la encomienda dada; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura 
llamada a intervenir, presta conformidad; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por Ley 3060, Ley 4013, Decreto Nº 
660/2011 y modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Ampliación Av. 
Colón entre Garay y Brasil. Etapa 1” incluida en el Plan de Obras de la empresa 
Autopistas Urbanas S.A. en el marco de la Ley 3060 y Resolución Nº 356/MDU-
MHGC-2011, la que en Anexo I integra la presente. 
Artículo 2º.- Ratificase la encomienda de la ejecución de la Obra “Ampliación Av. 
Paseo Colón entre Brasil y Pilcomayo (Etapa 2)” a la empresa Autopista Urbanas S.A. 
en el marco de la Ley 3060. 
Artículo 3º.-Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Ampliación Av. 
Paseo Colón entre Brasil y Pilcomayo (Etapa 2)” en el marco de la Ley 3060, la que en 
Anexo II integra la presente. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Empresa 
Autopistas Urbanas S.A., a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura 
e infraestructura y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
 de Desarrollo Urbano y para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de 
Contralor de Concesiones de Obras Viales. Chaín 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 432/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1172025/2011 e incorporado, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
2/03 y su Decreto Reglamentario N° 2119/03, el Decreto N° 948/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados mencionados tramita la redeterminación de precios al mes de 
mayo de 2009 de la Obra “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los 
Cruces Bajo Nivel de la Av. Dorrego y la Av. Warnes con las Vías del Ferrocarril 
Urbano de Transporte de Pasajeros, explotado por el Grupo Empresario denominado 
Metropolitano S.A. (ex FFCC San Martín)”, solicitada por la Unión Transitoria de 
Empresas (UTE) Chediack S.A - Esuco S.A., en el marco de la Licitación Pública Nº 
1080/2006; 
Que por Expediente Nº 783566/2011, de fecha 20 de mayo de 2011, la UTE Chediack 
S.A - Esuco S.A solicitó la Redeterminación de Precios al mes de mayo de 2009, 
completando la documentación por Expediente Nº 1172025/2011; 
Que con fecha 17 de julio de 2009 fue suscripta el Acta de Recepción Provisoria de la 
obra; 
Que la obra cuenta con Recepción Definitiva, otorgada mediante acta de fecha 21 de 
junio de 2011; 
Que al respecto de evaluar sobre la procedencia de la petición formulada por la 
Contratista, tomaron intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios 
y la Dirección General de Obras de Ingeniería, quien informa “(…) Al respecto se 
observa que la fecha de la presentación de la solicitud de Redeterminación Provisoria 
fue posterior al Acta de Recepción Provisoria, por lo que al momento de la 
presentación la obra se encontraba totalmente ejecutada…”; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia, en el marco 
de lo dispuesto por la Ley Nº 1218, produciendo Dictamen Jurídico bajo el IF-2012-
01788279-PG de fecha 24-08-12, en el cual realiza el análisis de la situación 
planteada, destacando que, “…como ya se lo ha dicho en reiteradas oportunidades, no 
se puede aprobar la redeterminación solicitada, ya que la contratista puede ejercer la 
prerrogativa de peticionar la redeterminación de precios hasta el momento anterior a la 
celebración del acta que da cuenta de la recepción provisora de la obra, que se habría 
producido en este caso el día 17 de julio de 2009, pues con tal recepción, la obra pasa 
al poder del comitente y si bien el contrato continúa vigente, solo es a los efectos de la 
garantía y de la liquidación de las cuentas.”; 
Que asimismo, resalta el criterio sustentado por la Procuración General en el Dictamen 
PG Nº 71.898/2009, oportunidad en que se señaló que “La prerrogativa que tiene la 
Contratista para acudir al régimen normado de redeterminación de precios por el 
faltante de obra a ejecutar, puede ser ejercida hasta el momento anterior a la 
celebración del acta que da cuenta de la Recepción Provisoria de la obra, o hasta 
cuando esta debió haber sido formalizada…”, concluyendo que en virtud de las 
 consideraciones vertidas, se deberá desestimar la redeterminación de precios pedida 
por la contratista; 
Que conforme lo expuesto, resulta necesario el dictado del acto administrativo 
pertinente que desestime la solicitud de la UTE Chediack S.A. - Esuco S.A. 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
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Artículo 1º.- Desestimase la pretensión de redeterminación de precios al mes de mayo 
de 2009 incoada por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Chediack S.A - Esuco 
S.A.mediante el Expediente Nº 1172025/2011 e incorporado, respecto de la obra 
“Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel de la Av. 
Dorrego y la Av. Warnes con las Vías del Ferrocarril Urbano de Transporte de 
Pasajeros, explotado por el Grupo Empresario denominado Metropolitano S.A. (ex 
FFCC San Martín)”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 1080/2006. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría 
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, y a la Dirección General de 
Obras de Ingeniería para notificación de la UTE Chediack S.A. - Esuco S.A. y demás 
fines. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 585/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
Las Presentaciones a Agregar Nº 3 y 4 del Expediente Nº 108099/1989 de Ajustes de 
obra para la finca sita en la calle Julián Alvarez Nº 1556, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 60,21m2 de los cuales 
32,13m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Sector Estar Cocina 
Lavadero; 3º Piso: Baño y Dormitorio), en tanto que 28,08m2 en forma no 
reglamentaria (3º Piso: Escalera, Baño y Dormitorio), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 34) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 36 a 52), 
con destino Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;  
Que obra a fojas 53 a 54 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 56;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
“Distrito R2b, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo“ del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 



Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 57 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 53 a 54), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 36 a 52, ampliación 
conformada por un total de 60,21m2, para la finca sita en la calle Julián Alvarez Nº 
1556, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19 manz. 46 Parc. 31 cuyo destino es 
“Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 592/SECPLAN/12  
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 118144/1976 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Oliden 
Nº 3271, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 98,79m2 de los cuales 
88,16m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Espacio Guardacoches, 
Ampliación Estar Comedor y Dormitorio en PB frente; PA frente: Baño y Lavadero; PB 
contrafrente: Paso) en tanto que 10,63m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio 
cubierto; PB frente: Cocina), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a 
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 4) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 105 a 109), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 118 a 119 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 6;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas“ del Código de Planeamiento Urbano;  
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 127 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 118 a 119), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 105 a 109, ampliación 
conformada por un total de 98,79m2, para la finca sita en la calle Oliden Nº 3271, 
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 78 manz. 137 Parc. 25 cuyo destino es “Vivienda 
Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 594/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 592453/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Yerbal 
Nº 6030, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 143,85m2 de los cuales 
61,27m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño, Dormitorio, Paso, 
Cocina, Entrada Cubierta y Porch), en tanto que 82,58m2 en forma no reglamentaria 
(PB: Estar Comedor, Cocina Lavadero), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
19) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 33 a 41), con 
destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 12 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 9;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.1 “Areas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera Clase“ y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de 
Primera Clase“, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones 
relativas a las áreas descubiertas“, del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 47 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 12 a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 33 a 41, ampliación 
conformada por un total de 143,85m2, de los cuales 61,27m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 82,58m2 en forma antirreglamentaria, para la 
finca sita en la calle Yerbal Nº 6030, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 95 manz. 34 
Parc. 4 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 600/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Expediente Nº 964712/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Campillo 
Nº 2832/36, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 22,68m2 de los cuales 
10,76m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Alero y Paso), en tanto 
que 11,92m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina) según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 26) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 7), 
con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
“Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas“ del Código de Planeamiento 
Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 29 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 14 a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, ampliación 
conformada por un total de 22,68m2, para la finca sita en la calle Campillo Nº 2832/36, 
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 34 Parc. 4 cuyo destino es “Vivienda 
Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 606/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 222811/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Zamudio Nº 3595 esquina Navarro Nº 2396 (UF Nº 3), y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Anexo;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 15,29m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Comedor Cocina; Azotea: 
Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 32 a 40), con destino Vivienda 
Multifamiliar y Local Anexo;  
Que obra a fojas 17 a 20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 15 y 16;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
“Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo“ del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 41 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 17 a 20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 32 a 40, ampliación 
conformada por un total de 15,29m2, para la finca sita en la calle Zamudio Nº 3595 
esquina Navarro Nº 2396 (UF Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 
134 Parc. 9D cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Anexo“, frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 607/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
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El Expediente Nº 718046/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Lacarra 
Nº 1453/55 (UF Nº 2), y  



  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 40,70m2 de los cuales 
27,28m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Paso y Dormitorios) en 
tanto que 13,42m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera; PA: Baño), según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 28 a 32), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 16 a 17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 11 y 12;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de 
las cocinas, espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos“ y el Art. 
4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características“, todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 16 a 17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 28 a 32, ampliación 
conformada por un total de 40,70m2, para la finca sita en la calle Lacarra Nº 1453/55 
(UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 105A Parc. 29 cuyo destino 
es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 609/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
Expediente Nº 801974/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Emilio 
Alvear Nº 4857/59, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 99,38m2 de los cuales 
82,81m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Hall, Baño, Quincho 
y Dormitorio), en tanto que 16,57m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera; 1º Piso: 
Escalera y Cuarto de Costura) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a 
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 32) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 33 a 41), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 42 a 44 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 12;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación 
de Locales de Segunda Clase y escaleras principales“, ambos del Código de la 
Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 42 a 44), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 33 a 41, ampliación 
conformada por un total de 99,38m2, para la finca sita en la calle Emilio Alvarez Nº 
4857/59, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 85 manz. 46B Parc. 18 cuyo destino es 
“Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 616/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 475063/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Francisco Bilbao Nº 3144/46, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 64,70m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Semicubierto; 3º Piso: Dormitorios y 
Balcones Terrazas), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 55) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 89 y 92 a 105), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 127 a 128 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 27;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
“Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo“ del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 137 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 127 a 128), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 89 y 92 a 105, 
ampliación conformada por un total de 64,70m2, para la finca sita en la calle Francisco 
Bilbao Nº 3144/46, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 30 Parc. 8 cuyo 
destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 624/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
Expediente Nº 584288/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Santo 
Tomé Nº 3752/56, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 68,92m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Estar, Quincho y Paso; PA: 
Escalera, Baulera y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente 
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 12) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 34 y 36 a 41), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 20 a 21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 15;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus 
características“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera clase“ 
y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda Clase y Escaleras 
Principales, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente Interno“ 
y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo“, del 
Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 49 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 20 a 21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 



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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 34 y 36 a 41, 
ampliación conformada por un total de 68,92m2, para la finca sita en la calle Santo 
Tomé Nº 3752/56, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 95 Parc. 8 cuyo 
destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 625/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 77053/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Monroe 
Nº 972/74, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 13,57m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Dormitorio), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 31) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
113 a 121); con destino “Vivienda Unifamiliar“;  
Que obra a fojas 123/125 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 15;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 126 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 123/125), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad 
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) 
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante 
la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 113 a 121, ampliación 

 conformada por un total de 13,57m2, para la finca sita en la calle Monroe Nº 972/74, 
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 25 manz. 108 Parc. 8, cuyo destino es “Vivienda 
Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4601/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 1089-SC-84 y 1390-MCGC-12 y el Expediente Nº 2215891/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 1089-SC-84 se fijan las condiciones de arrendamiento 
del Salón Auditorio ubicado en el 4° Piso de Sarmiento 1551 dependiente de la 
Dirección General Centro Cultural General San Martín; 
Que se ha dictado la Resolución N° 1390-MCGC-12 mediante la cual se aprueba el 
Reglamento para el alquiler de salas, salones, recintos, predios, centros culturales y/o 
espacios disponibles dependientes de este Ministerio; 
Que corresponde derogar la Resolución N° 1089-SC-84; 
Que el Centro de Congresos de la Dirección General Centro Cultural General San 
Martín es un espacio que se alquila para distintos eventos, siendo ésta su razón de 
ser, por lo cual resulta necesario exceptuarla de la aplicación del art. 3° de la 
Resolución N° 1390-MCGC-12; 
Que, asimismo, corresponde facultar a los Directores Generales a efectuar las 
modificaciones que consideren convenientes con relación al modelo de convenio de 
alquiler de sala cuyo texto se aprobara mediante Resolución N° 1390-MCGC-12 en 
tanto no se realicen modificaciones sustanciales al mismo. 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en la Ley N° 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Derógase la Resolución N° 1089-SC-84. 
Artículo 2.- Exceptúase al Centro de Congresos de la Dirección General Centro 
Cultural General San Martín de la aplicación del artículo 3° del anexo I de la 
Resolución N° 1390-MCGC-12. 
Artículo 3.- Facúltase a los titulares de las Direcciones Generales dependientes de 
este Ministerio a efectuar modificaciones al modelo de convenio de alquiler de sala 
aprobado mediante Resolución N° 1390-MCGC-12 en tanto no impliquen 
modificaciones sustanciales al mismo. 
Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, para su conocimiento y demás efectos comuniquese a la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural, a la Subsecretaría de Gestión Cultural, a las Direcciones 
Generales de Museos, Casco Histórico, Patrimonio e Instituto Histórico, Libro 
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, Promoción Cultural, Música, Centro Cultural 
Recoleta, Centro Cultural General San Martín, Complejo Teatral de la Ciudad de 
Buenos Aires, Festivales y Eventos Centrales, a la Gerencia Operativa Planetario de la 
Ciudad. Cumplido, archívese. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 788/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 modificado por los Decretos 
Nros. 232/10 y 109/12, y el Expediente N° 2.118.547/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de Servicios de 
Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y 
“meriendas”, destinado a los niños participantes del Programa “Colonia de Verano 
2013”, a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la 
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto estimado de pesos 
catorce millones novecientos un mil setecientos ( $ 14.901.700); 
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 
85º de la Ley Nº 2.095; 
Que atento las características propias del servicio que se propicia contratar, así como 
su trascendencia, importancia y el interés público comprometido han determinado la 
razonabilidad de que dichos Pliegos sean adquiridos por los proveedores interesados 
previo pago de una suma de dinero; 
Que el requisito de pago de una suma de dinero para proceder a la adquisición de 
pliegos se impone a todo aquel que pretenda presentarse como oferente en la 
Licitación Pública de marras, sin que represente un óbice a la concurrencia e igualdad 
de los potenciales interesados; 
Que la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones correspondientes a la 
presente Licitación Pública deberá ser obtenida previo pago de una suma total de 
pesos tres mil ($ 3.000.-); 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso 
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria, conforme el artículo 7 inciso 6 de la Ley 2.095; 
Que la contratación de marras no revestiría la complejidad a la que hace referencia el 
artículo 89 de la Ley 2095 y su reglamentación y que no ameritaría la conformación de 
la Comisión de Estudios y Pliegos con asiento en la Dirección General de Compras y 
Contrataciones; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los presentes actuados. 

 Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08 y modificado por Decretos Nros. 
232/10 y 109/12, 
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, que 
como Anexo forman parte de la presente Resolución, para la Contratación de Servicios 
de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y 
“meriendas”, destinado a los niños participantes del Programa “Colonia de Verano 
2013”, a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la 
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de pesos 
catorce millones novecientos un mil setecientos ( $ 14.901.700). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art. 31º, 
primera parte del Art. 32º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude 
en el artículo precedente. 
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Germán Ferrando (D.N.I. N° 
16.710.662), el Sr. José Luis Diez (D.N.I. N° 8.319.615) en representación del 
Ministerio de Desarrollo Económico y el Dr. Martín Stratico (D.N.I. N° 27.309.597) por 
el Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en PESOS TRES MIL ($ 
3.000.-). 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 5.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93, 97 y 
98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/ 08 y modificatorios. 
Artículo 6º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet, remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 803/MDEGC/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 227/12, 413/12 y 462/12, la Resolución Conjunta Nº 698/MDEGC-
MDUGC/2012, el Expediente N° 2.039.373/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 462/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirán la Licitación Pública para el 
otorgamiento de la Concesión para la Construcción y Explotación de una Playa de 
Estacionamiento Subterránea Vecinal ubicada entre calles Conde, Concepción Arenal, 
Gral. Enrique Martínez y Avda. Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
el régimen de Concesión de Obra Pública; 
Que por Resolución Conjunta Nº 698/MDEGC-MDUGC/2012 se convocó la Licitación 
Pública de referencia, fijándose las fechas de venta de Pliegos, presentación de 
ofertas y apertura de ofertas; 
Que a los fines de garantizar el éxito de la presente contratación, resulta conveniente 
prorrogar las fechas oportunamente establecidas; 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 



Que el Artículo 2° del Decreto N° 462/12 autoriza a los Ministerios de Desarrollo 
Económico y de Desarrollo Urbano, a realizar en forma conjunta el llamado a Licitación 
Pública, dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación, 
adjudicar la concesión y explotación y suscribir el pertinente contrato, así como 
también todos los que sean menester para la ejecución del mismo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
Y EL MINISTRO DE DESARROLLO DESARROLLO URBANO 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1.- Prorrógase el período de presentación de ofertas para la Licitación Pública, 
bajo el régimen de Concesión de Obra Pública, para el otorgamiento de la Concesión 
para la Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea 
Vecinal ubicada entre calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique Martínez y 
Avda. Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta las 11,30 hs del 21 de 
Noviembre de 2012. 
Artículo 2.- Establécese que los Pliegos podrán ser adquiridos hasta el 20 de 
noviembre de 2012. 
Artículo 3.- Fíjase la apertura de las ofertas para el día 21 de noviembre de 2012, a las 
14:30 horas, en el “Microcine” del Palacio de Gobierno, sito en Avda. de Mayo 525, 
Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Regístrese y, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Concesiones y para su conocimiento y 
demás efectos pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo 
Urbano. Cumplido, archívese. Cabrera - Chaín 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1167/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto N° 232/GCABA/10 y 
por el Decreto N° 109/GCABA/12; el Expediente Nº 1.877.817/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la provisión de un “servicio de 
relevamiento fílmico” bajo la modalidad de Licitación Pública. 
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 para este servicio se ha establecido un plazo de duración de 24 (veinticuatro) 
meses a contar desde el día de iniciación de la prestación de los mismos; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DIEZ MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL ($ 10.800.000.-) 
Que según surge del Artículo 12° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los 
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso 
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la Licitación, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. (Art. 7 inc. 6). Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda 
presentarse como oferente en la Licitación Pública de marras, sin que represente un 
óbice a la concurrencia e igualdad de los potenciales oferentes; 
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 y modificatoria. 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
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 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCABA/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 provisión de un “servicio de relevamiento fílmico”. 
 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 Compras y Contrataciones N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario 754/GCBA/08 y modificatorios, conforme la documentación que se 
aprueba en el artículo precedente. 
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Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas al 
Dr. Ezequiel Pazos Verni (D.N.I. 32.252.811), al Sr. Mario Agustín Gallo (D.N.I 
34.318.141) y a 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 
modificatorios, que intervendrán solo y especialmente en el proceso licitatorio 
correspondiente a la Licitación Pública citada en el artículo 1°. 
Artículo 4º.- Establézcase el valor de adquisición de los pliegos en la suma total de 
PESOS CINCO MIL ($5.000.-). 
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas 
a la respectiva partida presupuestaria. 
Artículo 6°.- 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 Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1169/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
las Leyes N° 992 y N° 1854, el Decreto N° 424/GCBA/09, las Resoluciones N° 
971/MAYEPGC/09, N° 918/MAYEPGC/2010, N° 1580/MAYEPGC/11, el Expediente N° 
2203025/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por 
Cooperativa de Trabajo Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada mediante la que 
solicita el aumento del subsidio que les fue concedido en el marco del "Proyecto de 
Gestión Integral de Recolección de Materiales Reciclables o Reutilizables" (en 
adelante "el PROYECTO"), aprobado mediante Resolución N° 918/MAYEPGC/2010, y 
posteriormente modificado por diversos actos administrativos y prorrogado por todo el 
año 2012 mediante Resolución 1580/MAYEPGC/11. 
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el 
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y 
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la 
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar 
el compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del 
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores , 
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos. 
Que la cooperativa solicita el incremento del subsidio vinculado con el subproyecto 
"inclusión social" a fin de posibilitar el otorgamiento de asignaciones por capacitación a 
treinta y nueve (39) nuevos asociados que desde hace un tiempo cumplen servicios de 
recolección diferenciada de residuos sólidos en la Ciudad en iguales condiciones que 
el resto de sus asociados, que percibe actualmente ese beneficio. 
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Que mediante la Providencia N° 02204086/DGREC/12 la Dirección General de 
Reciclado, luego de analizar pormenorizada mente la viabilidad del pedido, según las 
variables que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo 
dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone. 
Que, por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así 
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la 
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos 
y por implicar un adecuado ajuste orientado a lograr la implementación eficiente y 
responsable del proyecto precedentemente indicado, lo que indudablemente implica el 
fiel cumplimiento de las directrices que en la materia resultan de las Leyes N° 992 y N° 
1854 y de sus normas reglamentarias. 
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la 
suscripción de una nueva addenda al convenio suscripto con Cooperativa de Trabajo 
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada en el marco de la citada Resolución N° 
918/MAYEPGC/10 a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento 
solicitado será efectivizado, así .como su destino y las demás circunstancias que 
conciernen a su efectiva implementación. 

 Que, para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos 
ha elaborado la Dirección General de Reciclado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBA/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Auméntase el subsidio concedido a la Cooperativa de Trabajo 
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada en el marco del "Proyecto de Gestión 
Integral de Recolección de Materiales Reciclables o Reutilizables", aprobado mediante 
Resolución N° 918/MAYEPGC/201O, y posteriormente modificado por diversos actos 
administrativos y prorrogado por todo el año 2012 mediante Resolución 
1580/MAYEPGC/11, en hasta PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
($42.900.-) mensuales a partir del mes de Septiembre de 2012. Haciendo un total de 
hasta PESOS SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS ($730.400) 
mensuales. 
Artículo 2°: Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la 
suscripción de una nueva addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de 
Trabajo Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada en el marco de la referida 
Resolución N° 918/MAYEPGC/1O; a los efectos de acordar las condiciones en las que 
el aumento será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que 
conciernen a su efectiva implementación. 
Artículo 3°: A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo 
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, que como Anexo I forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 4°: Páguense oportunamente los importes que correspondan a comisiones 
bancarias, en lo que específicamente se vincule con los montos totales que 
mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del subsidio indicado en el 
Artículo 1°. 
Artículo 5°: El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a Cooperativa 
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 579/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2196918/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 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 mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que se requiere la 
convocatoria a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la 
cobertura del cargo Gerencia Operativa Control de Gestión, dependiente de la 
Dirección General Planeamiento y Control de Gestión de este Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Control de Gestión, dependiente de la 
Dirección General Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Alberto Ballve, DNI N° 10.964.275; y Pedro Tolón 
Estarelles, DNI N° 93.667.383; y como integrantes suplentes a los Sres. Julio Suárez, 
DNI N° 7.752.727; y Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 2 de noviembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 15 de noviembre de 
2012, a las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Control 
de Gestión, dependiente de la Dirección General Planeamiento y Control de Gestión, 
del Ministerio de Modernización, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Planeamiento y 
Control de Gestión, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 580/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2196931/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 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 mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que se requiere la 
convocatoria a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la 
cobertura del cargo Gerencia Operativa Ingeniería de Procesos, dependiente de la 
Dirección General Gestión Integral de Procesos de este Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 

812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Ingeniería de Procesos, dependiente de 
la Dirección General Gestión Integral de Procesos del Ministerio de Modernización, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Federico Mejer, DNI N° 12.931.074 y Pedro Tolón 
Estarelles, DNI N° 93.667.383; y como integrantes suplentes a los Sres. Julio Suárez, 
DNI N° 7.752.727; y Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.  
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Artículo 3.- Fíjase el día viernes 2 de noviembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 15 de noviembre de 
2012, a las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Ingeniería de Procesos, dependiente de la Dirección General Gestión Integral de 
Procesos, del Ministerio de Modernización, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Gestión Integral 
de Procesos, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 581/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2196927/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 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 mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de Registro 
y Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica de ese Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 

 selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Registro y Monitoreo de las 
Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General Fomento Productivo e 
Innovación Tecnológica del Ministerio de Desarrollo Económico, conforme las 
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Ricardo Rozemberg, DNI N° 17.730.099; y Pedro 
Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; y como integrantes suplentes a los Sres. Horacio 
Tomati, DNI N° 7.606.888; y Jorge Jose Conde, DNI N° 4.084.602.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 2 de noviembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 15 de noviembre de 
2012, a las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de 
Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección 
General Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, del Ministerio de Desarrollo 
Económico, en el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Fomento 
Productivo e Innovación Tecnológica, del Ministerio de Desarrollo Económico, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 582/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1822997/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 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 mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
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Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que se requiere la 
convocatoria a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la 
cobertura del cargo Gerencia Operativa Gestión Documental, dependiente de la 
Dirección General Modernización Administrativa de este Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión Documental, dependiente de la 
Dirección General Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; Javier Salas Bulacio, DNI N° 28.987.605; y a la 
Sra. María Guadalupe Triviño Valdez, DNI N° 26.844.424; y como integrantes 
suplentes al Sr. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, 
DNI N°4.989.527.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 2 de noviembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 15 de noviembre de 
2012, a las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión 
Documental, dependiente de la Dirección General Modernización Administrativa, del 
Ministerio de Modernización, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
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Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Modernización 
Administrativa, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 767/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL 
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LA RESOLUCIÓN N° 138-SECLYT/10, LA 
RESOLUCIÓN N° 169/SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE N° 964.414/12, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Oficio Judicial N° 734.839/PG/12, el Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario N° 14, Secretaría N° 28, requirió la Carpeta Interna N° 
9.713/DGR/09, correspondiente al contribuyente Pegaso Bar S.R.L.;  
Que oportunamente se comunicó a dicho Juzgado que se inició el procedimiento de 
rigor de búsqueda de la citada actuación mediante Comunicado N° 712;  
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se 
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto N° 2008/GCABA/03 y el 
Art. 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10;  
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que 
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por 
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;  
Que el artículo 8 de la Ley N° 2603 reglamentada por el Decreto N° 745/GCABA/08 
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango 
equivalente a Subsecretario;  
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la 
actuación;  
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia 
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente N° 206.909/2011, en 
cuanto a que el suscripto posee las facultades necesarias para requerir en forma 
directa a la Procuración General la instrucción de un sumario administrativo;  
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas, 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;  
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Reconstrúyase la Carpeta Interna N° 9.713/DGR/09, conforme lo dispuesto 
en el articulo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 y el artículo 11 del Anexo I de 
la Resolución N° 138/SECLyT/10.  
Artículo 2.- La Dirección Técnica Administrativa dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica, a través del Departamento Mesa de Entradas y Salidas, procederá a 
 generar un Expediente de reconstrucción de la Carpeta Interna e indicará las áreas 
que intervinieron en el trámite de la misma, a efectos que acompañen copias 
certificadas de los actos por ellas emitidos.  
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Artículo 3.- Instruir el pertinente Sumario Administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos de la Carpeta Interna N° 9.713/DGR/09.  
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental a fin de instrumentar la reconstrucción. A los efectos de la instrucción 
sumarial ordenada precedentemente, dése intervención a dicha Dirección General y a 
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 768/AGIP/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL 
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LA RESOLUCIÓN N° 138-SECLYT/10, LA 
RESOLUCIÓN N° 169/SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE N° 2028083/11, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Oficio Judicial N° 1.529.599/PG/11, el Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario N° 3, Secretaría Nº 6, requirió la remisión de la Carpeta 
Interna Nº 97.091/DGR/04, correspondiente al contribuyente Emilia Otero en los autos 
caratulados GCBA C/ EMILIA OTERO S/ EF (Expediente Nº 603269);  
Que oportunamente se comunicó a dicho Juzgado que se inició el procedimiento de 
rigor de búsqueda de la citada actuación mediante Comunicado N° 15/11 arrojando 
resultado negativo;  
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se 
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto N° 2008/GCABA/03 y el 
Art. 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10;  
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que 
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por 
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;  
Que el artículo 8 de la Ley N° 2603 reglamentada por el Decreto N° 745/GCABA/08 
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango 
equivalente a Subsecretario;  
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la 
actuación;  
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia 
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente Nº 206.909/2011, toda 
vez que posee las facultades necesarias para requerir en forma directa a la 
Procuración General la instrucción de un sumario administrativo;  
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas, 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;  
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
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Artículo 1.- Reconstrúyase la Carpeta Interna N° 97.091/DGR/04, conforme lo 
dispuesto en el articulo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 y el artículo 11 del 
Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10.  

 Artículo 2.- La Dirección Técnica Administrativa dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica, a través del Departamento Mesa de Entradas y Salidas, procederá a 
generar un Expediente de reconstrucción de la Carpeta Interna e indicará las áreas 
que intervinieron en el trámite de la misma, a efectos que acompañen copias 
certificadas de los actos por ellas emitidos.  
Artículo 3.- Instruir el pertinente Sumario Administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos de la Carpeta Interna N° 97.091/DGR/04.  
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental a fin de instrumentar la reconstrucción. A los efectos de la instrucción 
sumarial ordenada precedentemente, dése intervención a dicha Dirección General y a 
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 769/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL 
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LAS RESOLUCIONES N° 138/SECLYT/10, N° 
169/SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.663.781/11, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Oficio Judicial Nº 1.551.617/PG/11, el Juzgado Contencioso Administrativo y 
Tributario Nº 13, Secretaría Nº 25, requirió las actuaciones administrativas en las que 
fue resuelto el Recurso Jerárquico interpuesto por la demandada;  
Que de acuerdo a la constancia de deuda acompañada en el oficio relacionado y de la 
consulta al sistema de actuaciones de esta Dirección General según descripción trata, 
el Expediente Nº 22288/08 correspondería al Recurso Jerárquico interpuesto por la 
demandada;  
Que oportunamente se comunicó a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad 
que se inició el procedimiento de rigor de búsqueda de la citada actuación mediante 
Expediente Nº 1.663.781/11;  
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se 
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto N° 2008/GCABA/03 y el 
Art. 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10;  
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que 
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por 
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;  
Que el artículo 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10 determina que 
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe solicitarse inmediatamente a la 
Dirección General Mesa de Entradas, Salida y Archivo su reconstrucción por acto 
administrativo;  
Que el artículo 8 de la Ley N° 2603 reglamentada por el Decreto N° 745/GCABA/08 
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango 
equivalente a Subsecretario;  
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 



Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la 
actuación;  
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia 
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente N° 206.909/2011, toda 
vez que posee las facultades necesarias para requerir en forma directa a la 
Procuración General la instrucción de un sumario administrativo;  
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas, 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;  
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  

   
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Reconstrúyase el Expediente N° 22288/08, conforme lo dispuesto en el 
articulo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 y en el artículo 11 del Anexo I de la 
Resolución N° 138/SECLyT/10.  
Artículo 2.- La Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo procederá a 
reconstruir la carátula original de la citada actuación e indicará las Reparticiones que 
intervinieron en su trámite, correspondiendo se acompañen copias certificadas de los 
actos por ellas emitidos.  
Artículo 3.- Instruir el pertinente Sumario Administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Expediente N° 22288/08.  
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para que 
instrumente la pertinente reconstrucción. A los efectos de la instrucción sumarial 
ordenada precedentemente, dése intervención a la Dirección General Legal y Técnica 
de esta Administración Gubernamental y a la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 770/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
LA LEY N° 2603, EL DECRETO N° 745/GCBA/08, LAS RESOLUCIONES N° 
250/AGIP/2008, N° 500/AGIP/2008 Y N° 2722/SHyF/04, LOS ARTÍCULOS 1 Y 21 DE 
LA LEY 1218 Y EL EXPEDIENTE N° 1.535.007/2012 Y SUS INCORPORADOS, Y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante EX 1.535.007/2012 y sus incorporados, el Departamento de Recursos 
Humanos de la AGIP, pone en conocimiento del Departamento Coordinación de 
CGPC la información producida por el Sistema Integral de Recursos Humanos 
(S.I.R.H.), en relación a los incumplimientos horarios observados, correspondientes a 
la agente FERNANDEZ NOEMI (FC: 191.142) quien se desempeña en el C.G.P.C. 
N°11;  

Página Nº 62Nº4025 - 30/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que respecto de los citados incumplimientos, la agente formula descargo 
individualizado haciendo asimismo mención del inicio ante el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13, de las actuaciones 
judiciales caratuladas: “FERNANDEZ NOEMI C/ GCBA Y OTS. S/ AMPARO“ (EX: 
38.451/0) en las cuales se ha dictado medida cautelar de no innovar respecto de la 
aplicación de la Resolución 479-SUBRH-2010, por la que se dispuso la cesantía de la 
amparista;  
Que ante la necesidad de esclarecer la ocurrencia de los hechos, se le ha dado debida 
intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental, a los efectos que determine si corresponde atribuir responsabilidades 
de índole disciplinaria, de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley 471 y 
normativa concordante;  
Que el dictado de una medida cautelar de no innovar respecto de la aplicación de la 
Resolución 479-SUBRH-2010, de ninguna manera impide el ejercicio de la potestad 
sancionatoria para el caso de darse los supuestos que así lo justifiquen, ya que la 
agente de referencia debe cumplir cabalmente con la prestación de servicios en 
tiempo y forma;  
Que se tuvo en consideración la opinión del Sr. Director General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, emitida en el EX 1.018.266/12, por 
cuanto para el caso de considerarse que a la agente pudiera corresponderle una 
sanción mayor a la prevista como de aplicación directa, la autoridad competente 
deberá proceder al dictado de un acto administrativo que ordene la instrucción de 
sumario;  
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia 
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente N° 206.909/2011, en 
cuanto a poseer las facultades necesarias para requerir en forma directa a la 
Procuración General la instrucción de un sumario administrativo;  
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas pertinentes, corresponde requerir a la Dirección 

 General de Sumarios de la Procuración de la General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la instrucción del pertinente Sumario Administrativo.  
Por ello, en virtud de las facultades que le son conferidas,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a deslindar la responsabilidad 
disciplinaria que pudiera corresponderle a la agente FERNANDEZ NOEMI (FC: 
191.142) en orden a los hechos aludidos en el CONSIDERANDO de la presente.  
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Rentas, a la Dirección General Legal y 
Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para su toma de conocimiento y 
demás efectos. Pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires para su conocimiento e intervención. Cumplido, 
archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 774/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
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LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL 
DECRETO N° 1510/97, LA RESOLUCIÓN N° 628/AGIP/12 Y EL EXPEDIENTE N° 
2016489/12, Y  



  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el expediente referido en el Visto tramita el Recurso de 
Reconsideración, interpuesto por el agente Carlos Alberto Bermúdez -FC N° 354866-, 
contra la Resolución Nº 628/AGIP/2012 conforme lo prescripto en el artículo 103 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por la citada resolución el referido agente ha sido cesado en sus funciones como 
Jefe de la División Dictámenes y Actuación Judicial del Departamento Jurídico de la 
Dirección de Legales dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Administración;  
Que el impugnante se ha limitado a practicar una manifestación formal respecto de las 
consecuencias que considera se podrían derivar de tal hecho sin indicar de manera 
concreta las características del menoscabo patrimonial y el perjuicio en la carrera 
administrativa a que alude en su presentación, no esbozando siquiera nuevos 
argumentos que permitan conmover la decisión adoptada en el acto administrativo 
atacado, ni las circunstancias fácticas tenidas en cuenta en la toma de la decisión que 
motiva el recurso;  
Que en consecuencia, los argumento esgrimidos por el recurrente, adolecen del 
requisito insoslayable de formular su petición concretada en términos claros y 
precisos, tal lo establece el art. 36, Inc. c del Decreto 1510/97;  
Que, sin perjuicio de lo antes expuesto, conviene señalar que si bien la Ley de 
Relaciones Laborales Nº 471 reconoce el derecho a la estabilidad de los trabajadores 
de planta permanente, ello no debe entenderse más que en el sentido de derecho a 
conservar el empleo, por cuanto, conforme se desprende de su artículo 36, no resulta 
extensible a las funciones;  
Que no se advierte en el caso que se encuentre conculcado el derecho a la carrera 
administrativa, ya que ésta sólo puede referirse al progreso en los distintos niveles y 
grados del escalafón general y no al desempeño de tareas jerárquicas, atento que la 
falta de estabilidad en ellas determina la posibilidad de su privación en la medida de 
las necesidades, méritos y/o conveniencias administrativas;  
Que no puede desconocerse que la Ley Nº 2603 faculta al Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos a organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de esta Administración en sus aspectos estructurales, funcionales y de 
administración de personal, motivo por el cual en el caso no se ha hecho más que 
ejercer una facultad en cuyo marco legal se ha adoptado una determinación de 
organización administrativa, haciendo cesar al recurrente en sus responsabilidades sin 
que se afecte su derecho a la estabilidad en la medida en que mantiene su empleo, su 
nivel escalafonario y salarial, esto es, que la decisión tomada no implica pérdida del 

 salario o perjuicio patrimonial alguno, como tampoco se vio modificada su posición de 
revista;  
Que corresponde en consecuencia desestimar el recurso de reconsideración 
interpuesto;  
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración ha tomado la debida 
intervención.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el agente 
Carlos Alberto Bermúdez, FC 354866, contra la Resolución Nº 628/AGIP/12, en virtud 
de lo expuesto en los considerandos de la presente.  
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese al Departamento Recursos Humanos de esta 
Administración, el que practicará fehaciente notificación de los términos de la presente 
al recurrente. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

Página Nº 65Nº4025 - 30/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 439/AGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 660/11, LAS NOTAS Nº 2.159.276-DGFYC/12, Nº 
2.192.580/AGC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 660/11 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales un total de ocho 
mil quinientas (8.500) unidades retributivas; 
Que la Dirección General de Fiscalización y Control dependiente de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), mediante la Nota citada en el VISTO, solicitó la 
designación del Sr. Daniel Ruiz (CUIT Nº 20-07887613-2), como Planta de Gabinete, 
con una asignación mensual de ocho mil quinientas (8.500) unidades retributivas, a 
partir del 03/09/2012; 
Que el Director General de Fiscalización y Control de Obras cuenta con las unidades 
retributivas necesarias para hacer frente a la designación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 03/09/2012 al Señor Daniel Ruiz (CUIT Nº 20-
07887613-2) con una asignación mensual de ocho mil quinientas (8.500) unidades 
retributivas mensuales, bajo el Régimen de Planta de Gabinete del Director General de 
Fiscalización y control de esta AGC. 
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los 
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, a las Direcciones Administrativa y Financiera y de 
Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Ibañez 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 252/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
222-ENTUR/12, y el Expediente 2.135.670/12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta 
entidad por Resolución Nº 222-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en 
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Lucila Wernli, Planta 
de Gabinete de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, de la Lic. Stella Maris Rivas, Asistente Técnica de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, y del Sr. Fernando Martín Colombatto, Asesor Técnico de la Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a 
la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, para participar de 
Acciones Promocionales Dirigidas a Público Directo, por la suma de PESOS TRES 
MIL SETENTA Y DOS ($ 3.072,00); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic. 
Lucila Wernli, la Lic. Stella Maris Rivas, y el Sr. Fernando Martín Colombatto, han 
acompañado debidamente cumplimentada y firmada la Declaración Jurada aprobada 
por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos referidos a pasajes y 
alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 222-ENTUR/12, por la suma de PESOS TRES MIL 
SETENTA Y DOS ($ 3.072,00), en concepto de viáticos, para atender el 
desplazamiento de la Lic. Lucila Wernli, la Lic. Stella Maris Rivas, y del Sr. Fernando 
Martín Colombatto, a la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República 
Argentina, para participar de Acciones Promocionales Dirigidas a Público Directo, así 
como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en las 
Declaraciones Juradas que como Anexo, forman en un todo parte integrante de la 
presente Resolución, toda vez que los mismos guardan razonable relación con el fin 
para el que fueran asignados. 

 Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 256/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
216-ENTUR/12, y el Expediente 1.980.774/12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta 
entidad por Resolución Nº 216-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en 
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, 
Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor de Turismo del Ente de Turismo de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la ciudad de Quito, República del Ecuador, para participar del 
Congreso Interamericano de Turismo de la OEA, por la suma de PESOS TRES MIL 
CIENTO VEINTISEIS CON 14/100 ($ 3.126,14); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Lic. 
Carlos Ernesto Gutiérrez, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la 
Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos 
referidos a pasajes y alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 216-ENTUR/12, por la suma de PESOS TRES MIL 
CIENTO VEINTISEIS CON 14/100 ($ 3.126,14), en concepto de viáticos, para atender 
el desplazamiento del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, a la ciudad de Quito, República 
del Ecuador, para participar del Congreso Interamericano de Turismo de la OEA, así 
como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la 
Declaración Jurada que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente 
Resolución, toda vez que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que 
fueran asignados. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
226-ENTUR/12, y el Expediente 2.135.536/12, y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta 
entidad por Resolución Nº 226-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en 
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Lucia Aranda, 
Directora General de Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires, de la Lic. Magdalena Benzo, Planta de Gabinete de la Dirección General de 
Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y del Sr. Fernando 
Martín Colombatto, Asesor Técnico de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Mar del Plata, Provincia 
de Buenos Aires, República Argentina, para participar de Acciones Promocionales 
Dirigidas a Público Directo, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
DIECISEIS ($ 2.816,00); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic. 
Lucia Aranda, la Lic. Magdalena Benzo, y el Sr. Fernando Martín Colombatto, han 
acompañado debidamente cumplimentada y firmada la Declaración Jurada aprobada 
por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos referidos a pasajes y 
alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 226-ENTUR/12, por la suma de PESOS DOS MIL 
OCHOCIENTOS DIECISEIS ($ 2.816,00), en concepto de viáticos, para atender el 
desplazamiento de la Lic. Lucia Aranda, la Lic. Magdalena Benzo, y del Sr. Fernando 
Martín Colombatto, a la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República 
Argentina, para participar de Acciones Promocionales Dirigidas a Público Directo, así 
como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en las 
Declaraciones Juradas que como Anexo, forman en un todo parte integrante de la 
presente Resolución, toda vez que los mismos guardan razonable relación con el fin 
para el que fueran asignados. 

 Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 260/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
237-ENTUR/12, y el Expediente 2.239.345/12, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta 
entidad por Resolución Nº 237-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en 
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento 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 participar del “III Congreso Internacional de Turismo 
Idiomático”, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, 
República Argentina, por la suma de PESOS QUINIENTOS DOCE ($ 512,00); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Sra. 
Marina Prati, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la Declaración 
Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos referidos a 
pasajes y alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 237-ENTUR/12, por la suma de PESOS 
QUINIENTOS DOCE ($ 512,00), en concepto de viáticos, para atender el 
desplazamiento de la Sra. Marina Prati, a la ciudad de San Carlos de Bariloche, 
Provincia de Río Negro, para participar del III Congreso Internacional de Turismo 
Idiomático, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos 
en la Declaración Jurada que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la 
presente Resolución, toda vez que los mismos guardan razonable relación con el fin 
para el que fueran asignados. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 1.940.767/12; 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; 
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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 “ICOMEX–Expoincentivos 2012” a realizarse en la ciudad de México DF., Estados 
Unidos Mexicanos, importante exposición de congresos, convenciones y viajes de 
incentivos, es un encuentro de comercialización dirigido exclusivamente a 
asociaciones profesionales del sector, constituyendo el escenario propicio para la 
promoción de la ciudad de Buenos Aires como sede de eventos internacionales y la 
captación del mercado mexicano al Destino Buenos Aires; 
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 de la Lic. Stella Maris 
Rivas, DNI Nº 16.425.796, Agente de Planta Permanente de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir 
a la ciudad de México DF., Estados Unidos Mexicanos, a fin de asistir entre los días 7 
y 9 de noviembre de 2012 a “ICOMEX–Expoincentivos 2012”, 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 2.670-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 26/100 ($ 3.350,26), 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 de la Lic. Stella Maris Rivas, Agente de Planta 
Permanente de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, para asistir a “ICOMEX–Expoincentivos 2012”, en la ciudad 
de México DF., Estados Unidos Mexicanos, entre los días 7 y 9 de noviembre de 2012, 
lo que ocasionara gastos entre los días 5 y 10 de noviembre 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 TRESCIENTOS CINCUENTA CON 26/100 ($ 3.350,26), la que será 
destinada al pago del monto en dicho concepto, con motivo de la concurrencia de la 
Lic. Stella Maris Rivas, 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. 
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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 ha 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 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 264/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 2.250.539/12; 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 el “XLVI Workshop ASEAVyT” a realizarse en la ciudad de Santa Fe de la 
Veracruz, Provincia de Santa Fe, República Argentina, es uno de los eventos mas 
importantes para el mercado turístico de la ciudad de Santa Fe y alrededores, 
organizado por la asociación Santafecina y Entrerriana de Agencias de Viajes y 
Turismo, es un encuentro dirigido exclusivamente profesionales del sector, 
constituyendo el escenario propicio para la promoción del Destino Buenos Aires; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo en el mencionado evento, 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. 
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Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Silvia 
Alejandra Weber, DNI Nº 20.983.102, Agente de Planta Permanente de la Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, 
para concurrir a la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, Provincia de Santa Fe, 
República Argentina, a fin de asistir el día 31 de octubre de 2012 al “XLVI Workshop 
ASEAVyT”, 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 2.708-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 2.660,00), 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 de la Sra. Silvia Alejandra Weber, Agente de Planta 
Permanente de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, para asistir al “XLVI Workshop ASEAVyT”, en la ciudad de 
Santa Fe de la Veracruz, Provincia de Santa Fe, República Argentina, el día 31 de 
octubre de 2012, lo que ocasionara gastos entre los días 30 de octubre y 1 de 
noviembre de 2012. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 2.660,00), 
para solventar en concepto de viáticos, el monto de PESOS SEISCIENTOS SESENTA 
($ 660,00) y el importe de PESOS DOS MIL ($2.000,00) para gastos de inscripción 
con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, la que será destinada al pago 
de los consumos en dichos conceptos, con motivo de la concurrencia de la Sra. Silvia 
Alejandra Weber, 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 ha 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 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 265/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 2.250.264/12; 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 el “41º Workshop ACAV” a realizarse en la ciudad de Córdoba, República 
Argentina, es uno de los eventos mas importantes para el mercado turístico de la 
ciudad de Córdoba y alrededores, organizado por la Asociación Argentina de Agentes 
de Viajes y Turismo Filial Córdoba, es un encuentro dirigido exclusivamente 
profesionales del sector, constituyendo el escenario propicio para la promoción del 
Destino Buenos Aires; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo en el mencionado evento, 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 de la Lic. Stella Maris 
Rivas, DNI Nº 16.425.796, Agente de Planta Permanente de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir 
a la ciudad de Córdoba, República Argentina, a fin de asistir el día 1 de noviembre de 
2012 al “41º Workshop ACAV”, 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 2.707-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA ($ 3.160,00), 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 Lic. Stella Maris Rivas, Agente de Planta 
Permanente de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, para asistir al “41º Workshop ACAV”, en la ciudad de 
Córdoba, República Argentina, el día 1 de noviembre de 2012, lo que ocasionara 
gastos entre los días 31 de octubre y 2 de noviembre de 2012. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA ($ 3.160,00), para 
solventar en concepto de viáticos, el monto de PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($ 
660,00) y el importe de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00) para gastos de 
inscripción con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, la que será 
destinada al pago de los consumos en dichos conceptos, con motivo de la 
concurrencia de la Lic. Stella Maris Rivas, 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 ha 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 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

Página Nº 75Nº4025 - 30/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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

RESUELVE 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 191/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 25 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° 
2012-02215471-MEGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 7.936/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la contratación de un servicio de mantenimiento de 
telefonía que tramita a través del Expediente N°2.210.531/2012, así como también 
para el pago de las horas de mantenimiento del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE), para contratación del servicio de consultoría para 
Adobe Livecycle que tramita a través del Expediente N° 2.187.335/2012, la 
contratación de un servicio de publicidad para el Proyecto BA WIFI que tramita a 
través del Expediente N° 2.222.189/2012, el servicio de Diagnóstico y Relevamiento 
del Sistema SADE que tramita a través Expediente N° 2.222.058/2012 y por último 
para la rendición de la caja chica de la Dirección General de Gobierno Electrónico de 
esta Agencia de Sistemas de Información; 
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 Nº 7.936/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 y 4 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 y creación de partida que se propician. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28-
12, 
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Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria y creación de partida 
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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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 63/DGCACTYT/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: “El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (…)” y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (…)”; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Pérez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente García Fátima Beatriz Cuil N° 27-
24573356-4 por haber incurrido en una inasistencia en el transcurso de un mes, 
conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del Convenio 
Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/DGCACTYT/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: “ El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (…)” y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (…)”; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Pérez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Achor Hilda Cuil N° 23-28695253-4 
por haber incurrido en una inasistencia en el transcurso de un mes, conforme a lo 
dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de 
Trabajo; 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 66/DGCACTYT/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del el Convenio Colectivo de trabajo, el 
Expediente N° 2060262/MGEYA/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 2060262-MGEYA-DGCACTYT-2012 se inician las actuaciones 
respecto del agente Benotto Walter; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(…) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(…); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días”; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 47.- del Decreto 
184/2010; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Benotto Walter Cuil N° 
20-24363655-9, FM N° 448.226 por haber incurrido en dos inasistencias en el 
transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del 
Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/DGCACTYT/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 148/2011 y el E. E. Nº 
1851280/MGEYA/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante”; 
Que el Decreto Nº 148/GCABA/2011 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471; 
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General; 
Que mediante Expediente Nº 1851280-MGEYA-2012 se solicita la autorización del 
pase en comisión del agente Gutiérrez Osvaldo Cuil N° 23-16764539-9 a la Dirección 
General de Guardia de Auxilio y Emergencias desde el 22 de octubre de 2012, por el 
término de 180 días, motivado por la necesidad de personal; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Pérez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión del señor Gutiérrez Osvaldo para prestar 
servicios en la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias por un período 
de 180 días corridos desde el 22 de octubre de 2012. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del señor Gutiérrez Osvaldo, Cuil N° 23-
16764539-9 a la DG de Guardia de Auxilio y Emergencias por un período de 180 días 
corridos desde el 22 de octubre de 2012. 
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Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y al agente 
mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 68/DGCACTYT/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del el Convenio Colectivo de trabajo, el 
Expediente 2209222/MGEYA/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 2201053-MGEYA-DGCACTYT-2012 se inician las actuaciones 
respecto del agente Torres Elizabeth; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en conforme al artículo 1º del anexo III del Decreto 
184/GCABA/2011 del Convenio Colectivo de Trabajo a saber: “El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones:1º inasistencia: apercibimiento 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio…” y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo. 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte, la cual nos 
indicó elaborar el acto administrativo correspondiente; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días”; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 47.- del Decreto 
184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Torres Elizabeth Cuil 
N° 27-22275392- 4 por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un 
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 1º del anexo III del Decreto 184/GCABA/2011 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 466/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, la 
Ley Nº 2.928/08 y su Decreto Reglamentario Nº 662/09, el Expediente Nº 1.705.612/12 
e incorporado Expediente Nº 1.993.012/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la venta de Bienes en Desuso en calidad de 
rezago, conforme el Artículo Nº 3 B) de la Ley Nº 2.928; 
Que por Disposición Nº 291-DGCyC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Cláusulas Particulares a regir en el pertinente llamado, se dispuso el 
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 06/DGCyC/12 para el día 29 de agosto 
de 2.012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 
concordante con el Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación y se designó 
a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que tal como consta en el Acta de Apertura Nº 6/12 no se recibieron ofertas. 
Que mediante Disposición Nº 325-DGCyC/12 se dejo sin efecto la citada Licitación, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Cláusulas Particulares para la 
Venta de Bienes en Desuso en calidad de Rezago y se dispuso el nuevo llamado a 
Licitación pública Nº 07/DGCyC/12 para el día 07 de septiembre de 2.012 a las 11,00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095 y su 
reglamentación. 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 07/12 se recibió la oferta 
de la firma: MEDITERRÁNEO S.A.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas mediante Dictamen de fecha 07 de 
septiembre de 2.012 aconsejo solicitar a la firma de marras una mejora en el precio de 
su oferta al amparo de la prerrogativa establecida en el Art. Nº 108 del Decreto Nº 
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095 al solo efecto de conseguir la mas 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
concordancia con los Principios Generales que rigen las contrataciones y 
adquisiciones, vgr. eficiencia, eficacia y economía; 
Que la mentada Comisión se expide mediante Dictamen de fecha 28 de septiembre de 
2.012, por el cual, luego de verificado que la empresa oferente cumple con todos los 
requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, considera conveniente 
la mejora presentada por la firma MEDITERRÁNEO S.A. y aconseja la adjudicación de 
los Renglones Nros. 1/2 por resultar única oferta más conveniente conforme los 
términos de los Artículos Nros 109 y 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley 
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
 Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10 y 109/12, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 07/DGCyC/12 
realizada por esta Dirección General de Compras y Contrataciones al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31, concordante con el Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095.  
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma MEDITERRANEO S.A. para la venta de Bienes en 
Desuso en calidad de rezago conforme el Artículo Nº 3 B) de la Ley Nº 2.928 
(Renglones Nros 1/2) por la suma de PESOS Trece Mil Doscientos Setenta y Dos ($ 
13.272.-) a ser abonados al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la 
firma antes señalada. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Venta ajustada al proyecto obrante en el 
actuado. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos establecidos en 
los Artículos 60 y 61 del D.N. y U. Nº 1510/97, ratificado por Resolución Nº 41/98. 
Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 478/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el 
Expediente Nº 148.660/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente mediante Expediente Nº 148.660/10 tramitó la Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 829-SIGAF/10, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 
31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, convocada oportunamente para la 
contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado 
en los edificios de esta Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente 
del Ministerio de Hacienda; 
Que mediante Disposición Nº 203-DGCYC/10 se aprobó la mentada Licitación Pública 
y se adjudicó a la firma CENTURY GREEN S.A. la prestación correspondiente al 
Renglón Nº 1, por la suma de pesos Seiscientos Un Mil Doscientos ($ 601.200.-); 
Que en consecuencia, se giró a la firma citada en el párrafo precedente, la Orden de 
Compra N° 31.687/10; 
Que atento la proximidad del vencimiento del plazo contractual original, esta Dirección 
General de Compras y Contrataciones consideró pertinente prorrogar la contratación 
mencionada por un plazo de seis (6) meses contados a partir de su vencimiento, de 
conformidad con los términos del Artículo 3º del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en uso de las facultades conferidas en el Apartado III) del Artículo 117 
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios; 
Que consta en las actuaciones la comunicación efectuada oportunamente a la 
empresa CENTURY GREEN S.A., dando cuenta de la decisión adoptada de hacer uso 
de la facultad de prorrogar la Orden de Compra N° 31.687/10; 
Que se fija el precio mensual de la prórroga del servicio que nos ocupa por un monto 
de pesos treinta mil seiscientos cuatro con 47/100 ($ 30.604,47), dicho importe surge 
de la Redeterminación de Precios oportunamente aprobada por Disposición Nº 297-
DGCYC/12; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 



Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 y sus modificatorios, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Prorrógase por un período de seis (6) meses calendarios contados a partir 
de su vencimiento el contrato celebrado con la firma CENTURY GREEN S.A., 
mediante Orden de Compra Nº 31.687/10, por un monto mensual de Pesos Treinta Mil 
Seiscientos 47/100 ($ 30.604,47), ascendiendo el monto total a la suma de Pesos 

 Ciento ochenta y tres Mil seiscientos veintiséis con 82/100 ($ 183.626,82), referente a 
la contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser 
prestado en los edificios de esta Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda, en un todo de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 3º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en el Apartado III del 
Artículo 117 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas del Presupuesto General de 
Gastos y Recursos correspondientes. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en 
el actuado. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución 41-LCBA/98. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 486/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El T.S. Nº 312-1-12, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma 
ORGAMED S.A. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº 
39000/2008, por la cual se adquirieron Insumos Quirúrgicos con destino al Servicio de 
Farmacia del Hospital Municipal de Oncología María Curie, dependiente del Ministerio 
de Salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº163/HMOMC/09, se le aplicaron a la firma adjudicataria las 
penalidades reglamentarias por el incumplimiento de las obligaciones contractuales 
surgidas de la Orden de Compra mencionada ut supra imponiéndole una multa de 
Pesos Quince con 18/100 ($ 15,18); 
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se corrió el traslado previsto en el Artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido 
por las normas legales vigentes; 
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, el Director del Hospital 
informa que “… la empresa ha entregado fuera de término la mercadería solicitada, la 
cual no ha devengado daños y perjuicios al normal funcionamiento del servicio”; 
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Que la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda 
interviene observando: “…al día de la fecha no se registran acreencias pendientes de 
pago para este proveedor…; 
Que el Jefe de Departamento Registro de Ingresos de la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda formula el Cargo Nº 43/2011 en la 
Partida Nº 12.6.0.0 y lo remite a la Dirección General Guardia Rentas dependiente de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que la Jefa del Departamento Otros Recursos de la Dirección General de Rentas 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en uso de las 
facultades que le son propias procede a citar al proveedor en su domicilio legal a fin 
que abone la multa pecuniaria; 
Que el Departamento Gestión Deuda dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos informa que el Cargo Nº 43/2011,fue abonado 
por comprobante Nº 013619 en el Banco Ciudad de Buenos Aires Sucursal Nº 053, 
siendo el importe de Pesos Dieciséis con 09/100 ($ 16,09) en el cual se adicionaron 
los intereses resarcitorios correspondientes; 
Que la firma fue citada mediante Edictos Oficiales publicados por el término de tres (3) 
días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires desde el 09/08/2012 hasta el 
13/08/2012, y no procedió a tomar vista de las actuaciones y no presentó el descargo 
que hace a su derecho de defensa; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete y en su Dictamen obrante a fs.47/48 considera que en el 
 caso de estos actuados “…no correspondería aplicar sanción disciplinaria alguna a la 
firma ORGAMED S.A.”; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095, 
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557); 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- No aplicar a la firma ORGAMED S.A., CUIT Nº 30-60022952-0, las 
sanciones disciplinarias previstas en el artículo 135 de la Ley Nº 2.095 reglamentada 
por Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios, de conformidad con lo 
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dado que el incumplimiento de las obligaciones contractuales surgidas de la Orden de 
Compra Nº 39000/2008 no ocasionó perjuicio al normal funcionamiento del Servicio de 
Farmacia del Hospital Municipal de Oncología María Curie, dependiente del Ministerio 
de Salud. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Gerencia Operativa de Registros , Área Sanciones, quien notificará de modo 
fehaciente a la firma conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98, al Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio de Salud Cumplido archívese. 
Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 488/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y eL Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10 y Decreto Nº 109-12, el Decreto Nº 241-10, la Disposición Nº 78-
DGSEGUROS-12, y el Expediente N° 2.168.421/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil Ascensores y Montacargas instalados en la Red hospitalaria del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a solicitud de la Dirección General de Recursos 
Físicos en Salud, por ante la Dirección General de Seguros; 
Que, por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que 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 109-12, el Señor Director General de 
Seguros mediante Disposición Nº 78-DGSEGUROS-12 aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, 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 2480/SIGAF/2.012 para el 
día 06 de Noviembre de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y 
modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, para la Contratación de un 
Seguro de Responsabilidad Civil Ascensores y Montacargas instalados en la Red 
hospitalaria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a solicitud de la 
Dirección General de Recursos Físicos en Salud, por ante la Dirección General de 
Seguros, por un monto estimado de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000.-). 
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- 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 21/DGELEC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 158-GCABA-2005, su Decreto modificatorio Nº 744/2010, el Decreto Nº 
67/2010 y la Disposición Nº 223-DGCG/2010 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 158/05 establece el régimen normativo al que se encuentran 
sujetos los gastos de movilidad originados en las prestaciones de los agentes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 67/2010 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en su Anexo; 
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16, establece que el titular de la 
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, 
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, a efectos de presentar la rendición de Gastos de Movilidad y en cumplimiento a 
lo modificado por el Decreto 744/2010 artículo 5, la repartición deberá presentar la 
cuenta rendida ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, firmada por 
el máximo responsable de la misma, donde conste la aprobación de los gastos 
mediante Acto Administrativo; 
Que, la Disposición Nº 223-DGCG/2010 establece el procedimiento que regirá para la 
asignación en concepto de Movilidad; 
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir Fondos Asignados 
en concepto de Gastos de Movilidad Tercer Trimestre. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos Ocho Mil Quinientos ($8.500,00) 
correspondiente a la Rendición de Gastos de Movilidad 3º trimestre del año 2012 
asignada a la Dirección General Electoral, de acuerdo el detalle que obra en el Anexo 
Nº 2012-2169529-DGELEC (Rendición de Viáticos – Resumen Trimestral 3º 
Trimestre).- 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto 
Administrativo a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Emiliozzi 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 22/DGELEC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 158-GCABA-2005, su Decreto modificatorio Nº 744/2010, el Decreto Nº 
67/2010, la Disposición Nº 223-DGCG/2010, y la Nota Nº 135-DGELEC/2008 y sus 
agregadas NOTA Nº 332-DGELEC/2008 y la NOTA Nº 253-DGELEC/2008 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 158/05 establece el régimen normativo al que se encuentran 
sujetos los gastos de movilidad originados en las prestaciones de los agentes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 67/2010 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en su Anexo; 
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16, establece que el titular de la 
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, 
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, a efectos de presentar la rendición de Gastos de Movilidad y en cumplimiento a 
lo modificado por el Decreto 744/2010 artículo 5, la repartición deberá presentar la 
cuenta rendida ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, firmada por 
el máximo responsable de la misma, donde conste la aprobación de los gastos 
mediante Acto Administrativo; 
Que, la Disposición Nº 223-DGCG/2010 establece el procedimiento que regirá para la 
asignación en concepto de Movilidad; 
Que, si bien dichas erogaciones fueron llevadas a cabo en una gestión anterior a la 
actual, motiva la presente la solicitud efectuada por la Dirección General de 
Contaduría; 
Que, por Informe Nº2012-01805181-DGCG se solicita la aprobación del gasto de las 
rendiciones de los Gastos de Movilidad de los trimestres 2º, 3º y 4º del año 2008,las 
cuales no merecieron observaciones; 
Que, todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes 
a esta Dirección General, cuyo gasto contó con el correspondiente respaldo 
presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto Total de Pesos Un Mil Ochocientos ($1.800,00) 
correspondiente a la Rendición de Gastos de Movilidad de los trimestres 2º, 3º y 4º 
trimestre del año 2008 asignada a la Dirección General Electoral.- 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto 
Administrativo a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

 Justicia y Seguridad y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Emiliozzi 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 706/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11, la Disposición 
Nº 17/DGPyCG/12, el Expediente N° 1125918/12, y 
 
CONSI DERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 17/DGPyCG/12 se llamó a Licitación Privada N° 41/12 para 
llevar a cabo trabajos de tendido 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° 10 sita en la calle Vieytes 942 del Distrito Escolar Nº 5, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 85.406.75); 
Que con fecha 8 de agosto de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Graft Estudio S.R.L y Construmagnus 
S.R.L.; 
Que con fecha 8 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: Se 
Concluye que la oferta presentada por la empresa Graft Estudio S.R.L. no cumple al 
momento de la apertura, con los requisitos esenciales exigidos por los pliegos 
licitatorios. La oferta presentada por la empresa Construmagnus S.R.L. está 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 23 de agosto de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: 
que la empresa Graft Estudio S.R.L. no presenta la documentación esencial exigida 
por los pliegos licitatorios (articulo 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 08/08/2012.Que 
corresponde aceptar la oferta presentada por Construmagnus S.R.L. 
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 61 de fecha 28 de septiembre de 2012 procedió a declarar 
admisible la oferta presentada por Construmagnus 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 SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 
CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($79.777,35) 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; 
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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 
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 10 sita en 
la calle Vieytes 942 del Distrito Escolar Nº5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 
79.777,35); 
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 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 41/12 y adjudicase a Construmagnus 
S.R.L los trabajos de tendido 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 Nº 10 sita en la calle Vieytes 942 del Distrito Escolar Nº5, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 79.777,35). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 726/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11, el 
Expediente Nº 1.352.134/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 y 4 en el que señala la 
necesidad de realizar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela 
N° 26 D.E. Nº 6 sita en Av. Juan de Garay 3972, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($ 933.138,87); 
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso 
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley 
N° 13.064; 
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Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales 
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días con cinco (5) de 
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de 
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 2177-
SIGAF-12 (20-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 

 instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 26 D.E. Nº 6 sita en Av. Juan de 
Garay 3972, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÖN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Pública N° 2177-SIGAF-12 (20-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2177-SIGAF-12 (20-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 26 D.E. Nº 
6 sita en Av. Juan de Garay 3972, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando 
como presupuesto oficial la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
CIENTO TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 933.138,87); 
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de noviembre de 
2012, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos 
(2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un 
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 6.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial. 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 1665/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.342.494/2011 y la Disposición Nº 
1198-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1198-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio Minorista de: 
Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; 
Artículos de Mercería, Botonería, Fantasías; Artículos de Perfumería y Tocador; 
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos 
Personales y para Regalos”, en el inmueble sito en la calle Florida Nº 986, Planta Baja 
y Subsuelo, UF Nº 15, con una superficie a habilitar de 238,13m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 38 “Entorno Pza. S. 
Martín, Fza. Aérea y Museo Ferroviario” de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el 
mismo es un edificio protegido con nivel Cautelar; 
Que por Presentación Agregada Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la 
referida Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica 
competente, mediante Dictamen Nº 3783-DGIUR-2012, accede a lo solicitado por el 
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la 
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1198-DGIUR-2011, mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los 
usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Fantasías; Artículos de 
Perfumería y Tocador; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, en el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 986, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 15, con una superficie a habilitar de 
238,13m² (Doscientos treinta y ocho metros cuadrados con trece decímetros 
cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación 
de la presente. 
 Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1697/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.691.583/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Cámara, Establecimiento Universitario y Superior no Universitario, 
Laboratorio de Estudios Especiales”, para el inmueble sito en la calle Cochabamba Nº 
4067; Treinta y tres Orientales Nº 1082, con una superficie a habilitar de 925,96m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI, frentista a un Distrito 
RUA de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3643-DGiUR-2012, indica que en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 11 a 15, los 
interesados explican: “…Nuestra propiedad se compone de dos parcelas identificadas 
catastralmente como 10 y 13a…”; “…se encuentran unificadas bajo el Expediente Nº 
920.801/2012; resultando ahora identificada como Parcela 10a…” y más adelante 
agregan: “… La actividad “laboratorio de estudios especiales” está clasificada por la 
Ley Nº 123 y sus normas reglamentarias y complementarias, como Sin Relevante 
Efecto…” y explican “… la finca de Cochabamba Nº 4067 se encuentra habilitada 
desde el 24 de julio de 1979 como “Oficina” y “Exposición de Juguetes…”; “… se 
pretende habilitar los rubros “Cámara” y “Establecimiento Universitario y Superior no 
Universitario” respecto de éste se solicita la eximición del requerimiento de 
estacionamiento…”; 
Que aclaran además en la misma Memoria, las características del “Laboratorio de 
análisis industriales”, en el cual se desarrollarán las siguientes actividades: “…1) 
Estudio de norma de seguridad en Juguetes: a) Físicos y mecánicos; b) Inflamabilidad; 
c) Migración de metales; 2) Determinación de componentes en juguetes que 
contengan o estén fabricados con PVC…”; 
Que analizado lo solicitado, de acuerdo a la normativa vigente, se informa que: 
a) El Parágrafo 8.2.1.6. “Usos del suelo urbano”, establece: “…a) En parcelas que 
resulten con un 50% o más de su superficie afectada por la Zona RUA se permiten los 
mismos usos establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito E3…”. 
b) El Parágrafo 5.1.4.1. – Interpretación Oficial; establece: “… a) En las parcelas 
frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los distritos residenciales (R1 
y R2), centrales (C1; C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3) en cualquiera de sus 
combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos 
respetándose las normas de tejido de cada distrito…”. 
c) El rubro “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones Profesionales, mutuales, 
gremiales o de bien público” pertenece a la Clase “B”, dentro de la Descripción 
Servicios Ocasionales, para empresas o industrias, y que resulta un uso “Permitido” en 
el Distrito E3 de localización, debiendo cumplir con el requerimiento (1) de 
Estacionamiento, es decir: (“…1 módulo cada 160m² de superficie total construida…”). 
 d) El rubro “Universitaria y Superior no Universitaria”; Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto 
(con Laboratorio: s/C); pertenece a la Clase “II”, dentro de Establecimientos 
Educativos, y que resulta un uso “Permitido”, en el Distrito E3 de localización. 
e) El rubro “Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios 
especiales”. Ley Nº 123 s/C pertenece a la Clase “II” dentro de Equipamiento, con una 
restricción de superficie hasta los 2.500m², debiendo cumplir con la normativa de 
Tejido y con el Requerimiento 1 para Estacionamiento. 
f) Resulta de aplicación el Parágrafo 5.4.1.4 - Interpretación Oficial; 

Página Nº 93Nº4025 - 30/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que analizada la documentación adjunta: A fs. 1: “Plano de Consulta de Uso”; Primer 
Piso; a fs. 2: Cortes; a fs. 3: “Plano Consulta de Uso” 2º; 3º Piso y Azotea; a fs. 5: 
Plano Consulta de Uso de Planta Baja; a fs. 9 y 10: “Planos de Antecedentes”; de fs. 
11 a 15; Memoria Descriptiva; de fs. 69 a 71: Documentación Catastral; a fs. 82: 
Afectación a Distrito RUA y Distrito E3, se informa que: 
a) Se trata de la Parcela 10a sita en la manzana atípica circunscripta por la Av. San 
Juan y las calles Quintino Bocayuva, Cochabamba y Treinta y tres Orientales y 
Angaco. 
b) Se trata de un edificio existente con frente sobre la calle Cochabamba Nº 4067 que 
posee “Plano Registrado de Ajuste de Obras Existentes”, obrante a fs. 10; y otro 
edificio existente; con frente sobre la calle Treinta y Tres Orientales Nº 1082; con plano 
a fs. 9 con destino “Garage” y que se pretende modificar a fin de adaptarlo a los 
nuevos usos solicitados. 
c) Por lo cual, se solicita ampliar el uso existente, sobre el sector de parcela con frente 
a la calle Cochabamba, a fin de adaptar el edificio sito en el sector de parcela con 
frente sobre la calle Treinta y Tres Orientales a fin de localizar: “Establecimiento 
Universitario y Superior no Universitario y Laboratorio de Estudios Especiales”. 
d) Cabe mencionar que si bien en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 11 a 15 se 
aclara que la finca sita en Cochabamba Nº 4067 posee Habilitación desde el 24 de 
Julio de 1979 con destino: “Oficina y Exposición de Juguetes” por Expediente Nº 
13.663/1979, no se ha adjuntado certificación que lo avale. Asimismo, a fs. 82 se 
agrega Información surgida del Sistema Administrativo de Documentos Electrónicos 
(SADE), en la cual no surge información sobre el particular. 
e) De la Memoria Descriptiva obrante de fs. 11 a 15 surge que en esta oportunidad se 
solicita localizar nuevos usos en el sector de parcela sobre la calle Treinta y Tres 
Orientales, siendo estos y de acuerdo con lo graficado en los Planos de Consulta de 
Usos a fs. 1, 2, 3 y 5, los siguientes: 
• Planta Baja: (0.00m / +1.40m) Acceso; Módulo de Carga y Descarga, 2 (dos) 
Espacios Guarda coches; Vestuarios, Sala de Oxígeno y Laboratorio. 
• Primer Piso: (Niveles +2.80m / +4.20m) Laboratorios. 
• Segundo Piso (Niveles +5.60m / +7m): Aula, Oficina y Laboratorio. 
• Tercer Piso (Niveles +8.40m / +9.80m): Comedor del Personal y Sala de Reuniones. 
• Azotea (Nivel +11.20m). 
f) De la documentación obrante a fs. 83, 84, 85 y 86 se observa que la Manzana 50, 
perteneciente a la Sección 36 y circunscripta por las calles Cochabamba, Quintino 
Bocayuva, Constitución y Treinta y Tres Orientales, resulta con una afectación mayor 
del 50% a la Zona RUA, por lo que se permiten en ella, los usos permitidos en el del 
Distrito E3. 

 g) Toda vez que la Parcela 10a resulta frentista a la Manzana 50, es de aplicación lo 
previsto por el Parágrafo 5.1.4.1. – Interpretación Oficial, por lo que es posible localizar 
los usos permitidos en el Distrito E3; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico, en encuadrar la actividad que se 
desarrolla en la Parcela 10a en el rubro: “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones 
Profesionales, mutuales, gremiales o de bien público”, asimismo también resulta 
factible la adaptación del edificio existente sito en el sector de parcela con frente a la 
calle Treinta y Tres Orientales a fin de localizar los usos solicitados: “Establecimiento 
Universitario y Superior no Universitario” y “Laboratorio de análisis clínicos y/o 
radiológicos y/o de estudios especiales”, sin superar este último, los 2.500m²; 
Que asimismo se aclara que al momento de la solicitud de Ampliación de Habilitación 
podrá cumplimentar el requerimiento de Estacionamiento, que se calcula en 16 
módulos (2.628,32m² % 160m² = 16,42 Módulos); toda vez que se prevén 2 módulos 
de estacionamiento en el sector de parcela con frente a Treinta y Tres Orientales, 
deberá prever 14 módulos más, ya sea de acuerdo con lo establecido por el Artículo 
7.7.1.8. “Servidumbre” del Código de la Edificación; o en su defecto, a través de la 
presentación de “Contrato de Locación” por parte de los interesados ante el 
Organismo de Competencia, en un garage de la zona que diste no más de 200 m. del 
local en cuestión y por el tiempo que dure la Habilitación del mismo; 
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Que se deja constancia que deberá presentar también al momento de la solicitud de 
Ampliación de Habilitación y ante el citado Organismo de Competencia, el último Plano 
Registrado de Obra, con todas las modificaciones realizadas. 
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 para el inmueble sito en la 
calle Cochabamba Nº 4067 y Treinta y Tres Orientales Nº 1082, la localización del uso 
“Corporaciones, Cámaras y Asociaciones Profesionales, mutuales, gremiales o de bien 
público”, y la adaptación del edificio existente sito en el sector de parcela con frente a 
la calle Treinta y Tres Orientales para la localización de los usos: “Establecimiento 
Universitario y Superior no Universitario” y “Laboratorio de análisis clínicos y/o 
radiológicos y/o de estudios especiales”, sin superar este último los 2.500m² (Dos mil 
quinientos metros cuadrados), con una superficie a habilitar de 925,96m² (Novecientos 
veinticinco metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento de la solicitud de Ampliación 
de Habilitación podrá cumplimentar el requerimiento de Estacionamiento, que se 
calcula en 16 módulos (2.628,32m² % 160m² = 16,42 Módulos); toda vez que se 
prevén 2 módulos de estacionamiento en el sector de parcela con frente a Treinta y 
Tres Orientales, deberá prever 14 módulos más, ya sea de acuerdo con lo establecido 
por el Artículo 7.7.1.8. “Servidumbre” del Código de la Edificación; o en su defecto, a 
través de la presentación de “Contrato de Locación” por parte de los interesados ante 
el Organismo de Competencia, en un garage de la zona que diste no más de 200 m. 
del local en cuestión y por el tiempo que dure la Habilitación del mismo. 
 Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá presentar también al momento de la 
solicitud de Ampliación de Habilitación y ante el citado Organismo de Competencia, el 
último Plano Registrado de Obra, con todas las modificaciones realizadas. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1698/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.803.327/2012 y la Disposición Nº 1594-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 1594-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Quiosco; Comercio 
Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, 
Supermercado y Autoservicio), (se opere o no por sistema de venta de Autoservicio) – 
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Locutorio”, para el inmueble sito en la 
Av. Corrientes Nº 1845, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 26, con una superficie a 
habilitar de 38,47 m²; 
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Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito C2; 
Que en función de dicha disposición se puede notar que se ha incurrido en un error 
involuntario respecto a los usos autorizados; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación del Artículo 1º de la Disposición Nº 
1594-DGIUR-2012; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1594-DGIUR-2012, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: “Maxiquiosco; Locutorio” los cuales se asimilan a los rubros 
“Quiosco; Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, 
Mercado, Supermercado y Autoservicio), (se opere o no por sistema de venta de 
Autoservicio) – Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Locutorio”, para el 
inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 1845, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 26, con 
una superficie a habilitar de 38,47 m², (Treinta y ocho metros cuadrados con cuarenta 
y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso”. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1699/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.447.063/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Consultorio veterinario; Comercio Minorista de artículos para animales 
domésticos y venta de fármacos veterinarios; Peluquería y otros servicios para 
animales domésticos”, en el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 5721/23, Planta 
Baja, Local B1, con una superficie total de 129,17 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4 “Barrio 
Nuevo Colegiales” (Parágrafo 5.4.6.21) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3495-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo establecido (según Ley Nº 2567): 
a) El Distrito U20 Zona 4 establece en el Punto 6.4.4) Usos Permitidos; “Animales 
domésticos: Peluquería y otros servicios, venta (anexada a este servicio)”. 
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b) Asimismo, se remite en el Punto 6.4.4 a la Zona 3, y ésta a su vez a la Zona 2b). 
Dado que esta no contempla en el Punto 4.2.5) los usos: “Consultorio veterinario” y 
“Comercio minorista: venta de artículos para animales domésticos. Venta de fármacos 
veterinarios” para el Distrito U20 Zona 2b, la presente localización se estudiará en el 
marco de lo establecido en el Capítulo 5.2, Normas generales sobre usos del suelo; 
Artículo 5.2.1, Usos del Suelo urbano y su clasificación; donde se indica: “El Consejo 
podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos 
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de 
las normativas especiales”. Por lo antedicho se asimilará el mismo al Distrito R2a de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano debido a las similitudes que 
presentan en materia de su conformación urbanística; 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista y Equipamiento C) 
Establecimientos de Sanidad, Clase I) Nivel básico, para los rubros: 
a) “Venta de artículos para animales domésticos. Venta de fármacos veterinarios.” 
- Referencia “200” (“Superficie máxima 200m²”) 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
b) “Consultorio veterinario” 
- Referencia “150” (“Superficie máxima 150m²”) 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que la actividad en cuestión se desarrolla de la siguiente manera: 
• Se trata de una parcela identificada con el Nº 5721/23, localizada en la manzana 
delimitada por las calles Nicaragua, Ángel A. Carranza, Soler y Bonpland, según 
Consulta de Registro Catastral (de fs. 2 a 5). 
• La superficie que se pretende habilitar sería de 129,17 m2 distribuidos de la siguiente 
manera: Planta Baja: espacio destinado para local, consultorios, peluquería y sanitario 
(según plano de consulta a fs. 1). 

 • El recurrente presenta a fs. 10, 11 y 12 una Memoria Descriptiva en la cual describe 
que la actividad se desarrollará en un local preexistente, donde se desarrollaron obras 
de remodelación y; dado que se observan diferencias entre el Plano Registrado de 
Obra (fs. 18) y el Plano de Consulta, se aclara que cualquier modificación efectuada 
para el desarrollo de la actividad deberá ser regularizada ante el organismo de 
competencia, previo al trámite de habilitaciones. 
• En respuesta a lo solicitado por este Organismo, el recurrente presenta una nota a fs. 
17 en la cual declara que el inmueble en cuestión no posee Reglamento de 
Copropiedad, por pertenecer en carácter de titulares, a los cuatro propietarios 
firmantes; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la 
actividad “Animales domésticos: Peluquería y otros servicios, venta (anexada a este 
servicio); Consultorio veterinario; y Comercio minorista: venta de artículos para 
animales domésticos. Venta de fármacos veterinarios”, para el local sito en la calle 
Nicaragua Nº 5721/23, Planta Baja, con una superficie total de 129,17 m2; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 260-CPUAM-2012, 
indica que considera que la Zona 4 del Distrito U20 es asimilable al Distrito de 
Zonificación General R2a del Código de Planeamiento Urbano, dadas las similares 
características urbanísticas de ambos, por lo que encuentra admisible desde el punto 
de vista urbanístico, acceder a la localización del uso “Peluquería y otros servicios 
para animales domésticos” solicitados para el local en cuestión con una superficie de 
129,17m²; 
Que es dable aclarar que si bien la actividad “Consultorio veterinario, Comercio 
Minorista de: Artículos para animales domésticos y venta de fármacos veterinarios” no 
se encuentra contemplada en el Parágrafo 5.4.6.21, Punto 4.2.5), el mencionado 
Consejo entiende que la misma está relacionada con el uso “Animales domésticos: 
Peluquería y otros servicios, venta” (anexada a este servicio)” por lo que se considera 
admisible el desarrollo del uso mencionado; 
Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, se deja constancia de que si se 
aprobase el Reglamento de Copropiedad, las actividades solicitadas deberán 
adaptarse al mismo; 
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Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3768-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Consultorio veterinario; Comercio Minorista de artículos para animales 
domésticos y venta de fármacos veterinarios; Peluquería y otros servicios para 
animales domésticos”, en el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 5721/23, Planta 
Baja, Local B1, con una superficie total de 129,17 m2 (Ciento veintinueve metros 
cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que si se aprobase el Reglamento de 
Copropiedad, las actividades solicitadas deberán adaptarse al mismo. 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 1700/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.816.715/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Casa de Comidas, Rotisería, 
de Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, 
Churros, Grill; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, de Helados 
(sin elaboración), Confitería”, en el local sito en la calle Gallo Nº 1675, Planta Baja y 
Sótano UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 137,50m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3565-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 
a) del Código antes citado se informa que: 
a) Los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Casa de Comidas, Rotisería, de 
Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, 
Grill”, se encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la 
Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro 
"Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill", Permitido en el Distrito 
de referencia hasta una superficie máxima de 750m², afectada al Numeral 26 y 38 de 
Guarda o Estacionamiento Vehicular. La actividad complementaria de música y canto 
no se encuentra permitida. 
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b) Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, de Helados (sin 
elaboración), Confitería” se encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción 
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, 
en el rubro "Bar, Café, Whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", afectada a la 
Referencia "C" y al Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece 
para salones de 150 m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida, 
respecto de la Referencia “C” el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse 
respecto a la factibilidad de su localización; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: 
a) Con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente 
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m². 
b) Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Laterales: Vivienda, Peluquería, Local Dietética (Gallo 1679), Vivienda, local Ropa 
(Gallo 1661). 
- Frente: Vivienda, Peluquería. 
- Contrafrente: Vivienda, Banco; 
c) La cuadra (ambas aceras), tiene el 60 % de uso Comercial, sin considerar la parcela 
solicitada, no advirtiéndose en la calle (ambas aceras) un uso similar al solicitado. 
d) En la parcela se desarrolla (relevamiento visual) Vivienda Multifamiliar. 

 e) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el 
relevamiento resulta Medio Alto; 
Que ahora bien, respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que 
de acuerdo a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 
1.352/2002, se informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como SRE 
(Sin Relevante Efecto); 
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de 
dicha actividad no deberá estar prohibida, situación que tendrá que ser constatado por 
la DGHyP, dado que el mismo no obra en los presentes actuados; 
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en los Distritos R2AI, estas son áreas residenciales de 
alta densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes 
en primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el 
inmueble sito en la calle Gallo Nº 1675, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, de superficie a 
habilitar 137,50m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 261-CPUAM-2012, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos “Bar, Café, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería, de 
Helados (sin elaboración), Confitería” solicitados para el local en cuestión, con una 
superficie de 137,50m², dejando expresa constancia que de estar sujeto el inmueble al 
Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de las mencionadas actividades no 
deberán estar prohibidas, situación que tendrá que ser constatada por la Dirección 
General de Habilitaciones; como así también no podrá desarrollar la actividad música 
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3767-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Casa de Comidas, Rotisería, de Elaboración y 
Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Bar, 
Café, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, de Helados (sin elaboración), 
Confitería”, en el local sito en la calle Gallo Nº 1675, Planta Baja y Sótano UF Nº 1, 
con una superficie a habilitar de 137,50m2 (Ciento treinta y siete metros cuadrados 
con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que de estar sujeto el inmueble al Régimen de 
Propiedad Horizontal, la localización de las mencionadas actividades no deberán estar 
prohibidas, situación que tendrá que ser constatada por la Dirección General de 
Habilitaciones; como así también no podrá desarrollar la actividad música y/o canto 
por estar el local emplazado en un distrito residencial. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1701/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.881.252/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial; Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la 
calle Florida N° 537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán N° 
536/40/46/48/54/58/60/62/66/68, 3° Piso, UF Nº 517, con una superficie a habilitar de 
166,94 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al distrito 
C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3916-DGIUR-2012, obrante a foja 32, 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 la zona 2 del Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial – 
Oficina Consultora”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle 
Florida N° 537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán N° 
536/40/46/48/54/58/60/62/66/68, 3° Piso, UF Nº 517, con una superficie a habilitar de 
166,94 m², (Ciento sesenta y seis metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1702/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.816.301/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Humberto Primo Nº 420, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 5 y sus copias a fs. 6 y 7, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 1 y se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3819-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo enunciado en la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 5 y sus copias a fs. 6 y 7, los trabajos a realizar consisten básicamente 
en: 
a) Apuntalamiento y armado de protecciones. 
b) Limpieza de graffitis. Reparación de revoques. Pintura. 
c) Retiro y reposición de solados, cuya foto se adjunta a fs. 24. 
d) Limpieza de la bovedilla. 
e) Ejecución de cielorraso. 
f) Pintura de carpinterías; 
Que toda vez que el inmueble se encuentra pintado, el Área Técnica competente 
entiende que sería factible la realización de las obras propuestas, dejando constancia 
que el color a utilizar en el frente y carpinterías se deberá asemejar al tono de pintura 
de los inmuebles catalogados más próximos; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Humberto Primo 
Nº 420, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 5 y sus copias a fs. 6 y 7, 
dejando constancia que el color a utilizar en el frente y carpinterías se deberá 
asemejar al tono de pintura de los inmuebles catalogados más próximos y 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. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 5 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
 destinará la fs. 6; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se 
reserva la fs. 7. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1703/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.243.864/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Relojería y Joyería”, para el inmueble sito en 
la Av. Alvear N° 1771 y 1777 Planta Baja, UF Nº 20, con una superficie a habilitar de 
12,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno” 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo es un “Edificio con Nivel de Protección 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3915-DGIUR-2012, obrante a foja 63, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
distrito R2aI del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Comercio 
Minorista de: Joyería y Relojería hasta 200 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local no se encuentra ubicado sobre la Línea Oficial; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Joyería y Relojería hasta 200 m²”, para el inmueble 
sito en la Av. Alvear N° 1771 y 1777 Planta Baja, UF Nº 20, con una superficie a 
habilitar de 12,00 m², (Doce metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 317/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 24 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 modificado por el Decreto N° 
232/GCBA/10; la Disposición N° 272/DGTALMAEP/12 y la Disposición N° 
286/DGTALMAEP/12; el Expediente Nº 758.108/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el “Servicio de Alquiler de Grúas” 
mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por Disposición Nº 272/DGTALMAEP/2012, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Publica N° 2154/SIGAF/2012, para el 
día 3 de octubre de 2012 a las 14:00 hs al amparo de lo establecido en el artículo 31º, 
párrafo primero del artículo 32° de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 286/DGTALMAEP/2012 se postergo la licitación para el día 11 
de octubre de 2012 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2798/12, se recibió un sobre 
correspondiente a la firma: J.P. MELO S.R.L.; 
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 
754/GCABA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, en el cual se cotejaron las 
ofertas presentadas; 
Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2479/12, se recomendó adjudicar a 
favor de la firma J.P. MELO S.R.L. por un monto total de pesos quinientos ochenta y 
cinco mil ($ 585.000.-) por resultar esta la oferta más conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos, con apego a lo establecido en el artículo N° 108 y 109 
de la citada Ley Nº 2.095 y sus decretos reglamentarios; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhibido en la Cartelera de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio el día 17 de octubre de 2012, subido al sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y notificado al 
oferente; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública Nº 2154/12 realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º concordante con el articulo 32° párrafo primero de la Ley 
Nº 2.095 y su reglamentación. 
Artículo 2°.- Adjudíquese a favor de la J.P. MELO S.R.L. por un monto total de pesos 
quinientos ochenta y cinco mil ($ 585.000.-). 
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la página de internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente 
Disposición 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 Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda y Repartición Solicitante. Notifíquese a la empresa 
oferente, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, ratificado por Resolución N° 41-
LCABA/98. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 318/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 24 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 modificado por el Decreto N° 
232/GCBA/10; el Expediente Nº 2077399/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el “Servicio de provisión e instalación 
de un Sistema de Captura y Grabación Vehicular” mediante el procedimiento de 
Licitación Pública; 
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 en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones 
correspondientes a la presente Licitación Pública serán obtenidos previo pago de una 
suma de pesos dos mil ($2.000,00) 
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el artículo 3º del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en el artículo 86.8 del Decreto Nº 754/GCBA/08 y 
sus modificatorios, corresponde justificar la viabilidad de esa medida, siendo que el 
monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el uno por ciento (1%) 
del presupuesto oficial; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso 
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. (Art. 7 inc. 6 de la Ley 2.095). Este recaudo se impone a todo aquel que 
pretenda presentarse como oferente en la Licitación Pública de marras, sin que 
represente un óbice a la concurrencia e igualdad de los potenciales oferentes. 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas para el “Servicio de provisión e instalación de un 
Sistema de Captura y Grabación Vehicular”, por un monto aproximado de PESOS 
NOVECIENTOS MIL ($ 900.000,00.-). 

 Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 2524/SIGAF/2012, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 2 de noviembre de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º, primer párrafo del artículo 32°, de la Ley Nº 2.095 y sus 
reglamentarios. 
Artículo 3º.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a las 
Srtas. Maria Florencia Polero (D.N.I. N° 31.604.749) y Daniela Juan (D.N.I. N° 
34.216.636) y al Sr. Mario Agustín Gallo (D.N.I. N° 34.318.141), que intervendrá sólo y 
especialmente en el presente proceso licitatorio. 
Artículo 4º.- Establézcase el valor de adquisición de los pliegos en la suma total de 
PESOS DOS MIL ($2.000,00). 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 1 (un) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición 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 Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
en prosecución del trámite. Greco 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 179/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, el 
Expediente Nº 1489059/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la contratación de un servicio de 
horas de programación para la mejora e implementación del desarrollo de software del 
Sistema SSCAA destinado a esta Agencia; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de 
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable incluyendo a la Ley Nº 
2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Disposición Nº 159/2012, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Menor N° 7890/2012 al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 y 
se estableció el día 10 de octubre de 2012 como fecha de apertura de ofertas; 
Que si bien se cursaron invitaciones a DOS (2) empresas de plaza inscriptas en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), del Acta de Apertura de 
Ofertas surge que se recibió UNA (1) única propuesta; 
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos concluyó que la 
única oferta presentada resultó técnicamente admisible; 
Que el Departamento de Compras y Contrataciones efectuó el análisis formal de la 
propuesta concluyendo que la firma MOST S.A. (CUIT Nº 30-68007599-5), cumple con 
los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que en consecuencia corresponde aprobar la presente Contratación Menor y adjudicar 
el servicio de horas de programación para la mejora e implementación del desarrollo 
de software del Sistema SSCAA destinado a esta Agencia; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado la debida intervención. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
 Artículo 1º.- Dáse por aprobada la Contratación Menor Nº 7890/2012, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.- Adjudícase el servicio de horas de programación para la mejora e 
implementación del desarrollo de software del Sistema SSCAA, a la firma MOST S.A. 
(CUIT Nº 30-68007599-5), por la suma total de PESOS SESENTA MIL 
TRESCIENTOS ($60.300) destinado a esta Agencia. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase 
para su conocimiento y demás efectos al Departamento de Compras y Contrataciones 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Navarro 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 79/DGTALPG/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 158/05, la Resolución Nº 744/GCABA/10 y la Disposición Nº 
223/DCABA/DGCG/10, el expediente Nº 2168919/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 158/05 se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 744/GCABA/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por la Resolución Nº 223/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el régimen 
de Gastos de Movilidad. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, la 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 03/2012 de los 
fondos otorgados en concepto de MOVILIDAD, 3º TRIMESTRE 2012, según lo 
establecido por los decretos Nº 158/05, Nº 744/10 y Disposición Nº 223/GCABA/10, 
por la suma de Pesos Un mil trece con 35/100 ($ 1.013,65) y los resúmenes 
trimestrales que como anexo l (DI-2012- 02255457-DGTALPG) y Anexo ll (DI-2012- 
02255469 -DGTALPG) de gastos que forman parte integrante de la presente.- 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. González Castillón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 80/DGTALPG/12 
  

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley N° 2095, el Decreto Nº 1145/GCBA/2009, la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, 
la Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012, la Disposición Nº 119/DGCYC/2011 y el 
Expediente Electrónico Nº 2.007.534/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006, establece como 
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;  
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 2.007.534/2012 tramita la contratación de 
los servicios profesionales para el estudio de investigación y proyecto de factibilidad, 
para la refuncionalización del edificio sede de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires por un monto total aproximado de PESOS CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL ($475.000);  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos: Solicitud de Gastos Nº 730-
159-SG12;  
Que, a fin de de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de 
una contratación bajo el procedimiento de Licitación Pública, encuadrada según lo 
dispuesto por el art. 31º de la Ley Nº 2095;  
Que, por Decreto Nº 1145/GCBA/2009 se reglamentó el art. 83º de la Ley Nº 2095 e 
implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.),  
Que, la Resolución Nº 1160/MHGC/11 el Ministro de Hacienda aprobó las normas de 
procedimiento de Compras y Contrataciones que realizada el Sector Público, a través 
del portal denominado B.A.C.,  
Que, por Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012 el Ministro de Hacienda y el 
Secretario Legal y Técnico establecieron que la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma deberá realizar las licitaciones y contrataciones directas a través del 
sistema electrónico de adquisiciones denominado B.A.C mediante el módulo 
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, 
S.A.D.E.;  
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/2011 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante B.A.C.;  
Que la Dirección General de Relaciones Contractuales de la Procuración General, se 
ha expedido mediante Dictámen Nº IF-2012-2228449-DGRECO;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 
1145/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, se ha procedido a 
confeccionar los respectivos Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas;  
 
 LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE: 
 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, que se visualiza en el portal Buenos Aires Compras (B.A.C.).-  
Articulo 2º.- Llámase a la Licitación Pública Nº 730-0068-LPU12 para el día 31 de 
OCTUBRE de 2012 a las 12 horas, para la contratación de los "servicios profesionales 
para el estudio de investigación y proyecto de factibilidad", para la refuncionalización 
del edificio sede de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sito en 
Uruguay 440/466 CABA, por un monto total aproximado de PESOS 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($475.000), al amparo de lo establecido 
en el art. 31° de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006.  
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.  
Artículo 4º.- Remítanse las comunicaciones de estilo a las diversas Cámaras 
Empresariales y las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el art. 93° del 
Decreto Nº 754/GCBA/2008, reglamentario del art. 93º de la Ley 2095.-  
Articulo 5º.- Publíquese en el apartado de Licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires por UN (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.-  
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Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Cumplido, archívese. González Castillón 
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 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 269/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, las Resoluciones Nros. 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 que en cada caso se indica, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 281/PG/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/2009, 1008/GCABA/2009, 
694/GCABA/2011, las Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, las Resoluciones Nros. 
21/PG/2010 y 219/PG/2012 y el Expediente Loys que se detalla 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/2009, modificado por el Decreto Nº 
1008/GCBA/2009 y 694/GCABA/2011, se facultó al titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios 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 por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar 
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011 y la Resolución Nº 21/PG/2010, 
se estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA para 
celebrar contrataciones bajo la figura "locación de servicios";  
Que por la Resolución Nº 219/PG/2012 tramitó la contratación de la Sra. Adriana 
Beatriz Tomada para cumplir funciones en esta Procuración General;  
Que conforme a una justa y razonable apreciación de las cargas laborales asignadas, 
corresponde otorgar un incremento en el salario de dicha contratación que reviste 
como contrato de locación de servicios;  
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que 
modifique los montos consignados oportunamente;  
Por ello en uso de las facultades que le son propias;  
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EL PROCURADOR GENERAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modifíquese la Resolución Nº 219/PG/2012, en cuanto a la retribución 
mensual a partir del 15 de octubre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo I que como tal forma parte integrante de la 
presente.  
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.  
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 los fines de que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta 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 Autónoma 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 de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a 
la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Conte Grand 
 
 

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 04/2012 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 

Por intermedio de la presente esta Dirección General de Contaduría informa que quien 
suscribe, a fin de acelerar el proceso administrativo, asigna la firma del despacho de 
los trámites referentes a AGIP – Dirección General de Rentas y demás reparticiones 
que operen con ANULACIÓN, CANCELACIÓN y FORMULACIÓN DE CARGOS a la 
agente: 
 
Cdora. Dora Rivero: Gerencia Operativa Coordinación Contable con Jurisdicciones y 
Entidades. 
y hasta la suma de $ 3.000, a las agentes: 
Sra. Cristina Zanazzi: Departamento Registro de Ingresos 
Sra. María Ibalo: Departamento Registro de Ingresos 
 

Gastón Messineo 
Director General de Contaduría 

 
CA 593 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 31-10-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
RESOLUCIÓN N.º 492/SECGCYAC/12 
 
Se convoca a la selección de postulantes para ejercer el poder de policía sobre 
normas de uso de espacios públicos  
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1.777 y N° 
4.013, el Decreto Nº 453/12 y el Expediente Nº 2132458/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 128, apartado segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su parte pertinente, dispuso que las Comunas ejercen en forma 
concurrente “…el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna…”; 
Que por medio del Decreto Nº 453/12, previo consenso con el Consejo de 
Coordinación Intercomunal, se delegó en las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán 
con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias otorgadas por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que asimismo, a través del artículo 2º del Decreto anteriormente citado, se aprobó el 
régimen de selección y capacitación aplicable a los postulantes a ejercer el 
mencionado poder de policía en cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, detallando el mismo en el Anexo I del Decreto mencionado; 
Que dicho régimen de selección y capacitación dispuso que los postulantes serán 
invitados a participar a través de una convocatoria dirigida a todos los agentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los requisitos para la 
presentación de los mismos y el procedimiento de selección de los agentes en 
cuestión; 
Que la Ley Nº 4.013 estableció entre las Secretarías dependientes del Jefe de 
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, la cual tiene 
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización 
según lo establecido por la Ley Nº 1.777, como así también, entender en el diseño de 
las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley 
anteriormente referida; 
Que asimismo, el artículo 1º del Anexo del Decreto Nº 453/12, dispone que la 
convocatoria en cuestión será efectuada por esta Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley Nº 4.013 y el 
artículo 1º del Anexo I del Decreto N° 453/12, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Convócase a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de setenta y cinco (75) 
agentes, para ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los 
espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, la cual se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en 
el Anexo I del Decreto N° 453/12. 
Artículo 2°.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones para la convocatoria 
dispuesta por el artículo 1°, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3º.- Los postulantes deberán cumplir, en todos los casos, los requisitos 
establecidos por el artículo 3° del Anexo I del Decreto Nº 453/12, para presentarse a la 
convocatoria del artículo 1° de la presente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por veinte (20) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días. Fecho, pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 

ANEXO 
 
CA 582 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 08/DGCyC/2012 
 
Expediente Nº 746.786/2012 
Rubro: 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 publica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a través de tarjetas electrónicas. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 26 del mes de octubre del año 2012, 
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada a tal fin por Resolución Nº 
1.440/MHGC/2012, con la presencia de la Srita. Mercedes Caldwell, la Sra. Delia 
Beatriz Leguizamón y el Dr. Martín Stratico por la Dirección General de Compras y 
Contraciones y el Sr. Guillermo Muller en representación de la Dirección General de 
Mantenimiento de la Flota, con el objeto de analizar la documentación presentada por 
los oferentes en el marco del proceso licitatorio de referencia, en un todo de acuerdo a 
las prerrogativas establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de 
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto Nº 109/12. 
En el Acto de Apertura de Sobres celebrado el día 19 de octubre de 2012 a las 11:00 
horas, el cual fue presenciado entre otros por la Dra. De Sensi María Florencia y el Sr. 
José Carballo en representación de la Sindicatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con los alcances de la Resolución Nº 71/SGCBA/09, se presentó un único 
oferente correspondiente a la firma EDENRED ARGENTINA S.A. 
Visto la documentación presentada por la firma citada precedentemente, analizada la 
misma de acuerdo a lo exigido en los Pliegos de Bases y Condiciones, conforme lo 
establece el Art. 24º y ccs. de las Condiciones Particulares de la licitación que nos 
ocupa, surge que la firma EDENRED ARGENTINA S.A. cumplimentó acabadamente 
los requisitos allí establecidos, a saber: 
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y su 
anexo, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere, 
firmado en todas sus fojas por el oferente o su representante legal. Cumple 
2) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple 
3) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e 
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente 
actualizada a la fecha de presentación de la oferta. 
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP, 
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y 
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos 
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios 
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Cumple 
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4) Balances de los últimos tres (3) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus 
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus 
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su 
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde 
se encuentre matriculado. Cuando la fecha de cierre del último estado contable anual, 
a la fecha de apertura, sea superior a cinco (5) meses, deberá presentar un estado 
contable parcial que abarque el período que va de la fecha de cierre del último 
ejercicio económico anual hasta el último día del penúltimo mes anterior al de la fecha 
de la apertura de ofertas. El mismo deberá ser presentado con dictamen de auditor. 
Deberá indicar en el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan 
afectar en forma significativa la situación patrimonial y/o económico-financiera de la 
empresa, y/o de cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente 
deberá estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
jurisdicción donde se encuentre matriculado. Cumple 
5) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar 
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de 
resultar Adjudicataria.- No Aplica 
6) Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y 
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la 
presente Licitación si las hubiere. 
En ese caso, deberá presentar constancia que acredite su actividad en el rubro en el 
sector público o privado local y/o internacional, de acuerdo con lo especificado en el 
Artículo 35. 
La constancia deberá incluir: 
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del 
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha 
de realización; 
(ii) Características técnicas del equipamiento/ servicio provisto. Cumple 
7) Referencias Comerciales: Las referencias comerciales a aportar de los últimos tres 
(3) años deberán estar referidas al desempeño de actividades similares a la que 
constituye el objeto de la presente Licitación Pública, ó afines.- 
Referencias Bancarias: Se indicará la nómina de los Bancos con que opera, indicando 
nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y al 31 de 
diciembre de cada uno de los últimos dos (2) años. 
Los oferentes, asimismo, deberán determinar de manera fehaciente su solvencia 
material. Se solicitan por lo menos tres (3) referencias bancarias. Cumple 
8) Certificado de Garantía de Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente Pliego. 
Constituyó como garantía de mantenimiento de oferta, una póliza de seguro de 
caución Nº 120240088859 correspondiente a Allianz Argentina Compañía de Seguros 
S.A., por un importe de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS ($ 2.646.800.-). De acuerdo al informe emitido por el área 
competente, se colige del mismo que la firma en cuestión cumplimentó 
satisfactoriamente los requisitos exigidos para la constitución de la garantía oferta. 
9) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 
activo total de la empresa. Cumple 
10) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I El Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales) Cumple 

 11) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales). Cumple 
12) Declaración jurada de domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumple 
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13) Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se 
incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos 
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la propuesta. 
Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales proyectados, 
incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por proveedores propios, y 
los recursos que se estiman obtener con la contratación objeto de la presente licitación 
anualmente, demarcando la viabilidad económica - financiera de su propuesta. Cumple 
14) La cotización, conforme al Art. 23 del presente Pliego. Cumple 
15) Describir conforme el Pliego de Especificaciones Técnicas, el Sistema de 
Administración que se utilizará. Cumple 
17) Listado de Estaciones de Servicio mediante las cuales se brindará el servicio 
objeto de la presente licitación, conforme lo establece el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. Cumple 
En relación a la forma de cotizar que establece el artículo 23º del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares de la licitación de referencia, la firma EDENRED 
ARGENTINA S.A. realizo la siguiente cotización: 
a) Por el Servicio de provisión de combustibles para automotores, a través de tarjetas 
electrónicas: se deberá fijar un porcentaje fijo e invariable durante todo el plazo de 
contratación sobre el monto que resulte de la totalidad de litros consumidos en el mes 
a facturar.-Cotizó TRES CON NOVENTA Y DOS POR CIENTO (3.92%) sobre la 
Liquidación de Gastos emitida mensualmente por EDENRED ARGENTINA S.A. 
b) Por la Provisión de tarjetas electrónicas para la utilización del servicio indicado en el 
apartado a): se deberá fijar el costo en pesos de cada tarjeta.- Cotizó un precio unitario 
de PESOS TREINTA Y CINCO ($35.-). 
c) Se deberán indicar los precios de venta de cada tipo de combustible vigentes al día 
anterior al previsto para el Acto de Apertura y la empresa expendedora de los mismos. 
Los precios señalados servirán de base para la actualización automática de los valores 
correspondientes a cada combustible en virtud de las variaciones que sufren dichos 
insumos en el mercado.-Cotizó un precio promedio por empresa expendedora para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 18 de octubre de 2012. 
Conforme lo ofertado por la firma EDENRED ARGENTINA S.A. y las cantidades 
estimadas en el artículo 2º del Pliego de Condiciones Particulares, la erogación total 
para la presente licitación ascendería a la suma de hasta PESOS VEINTIOCHO 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 28.187.908,84.-) tomando en cuenta el costo 
de los combustibles al momento de la preadjudicación según el detalle que se detalla a 
continuación: 
RUBRO: NAFTA SUPER - CANTIDADES ESTIMADAS EN LITROS: 192.538,72 
PRECIO PROMEDIO GENERAL COTIZADO: $ 6,28.- 
TOTAL: $ 1.209.143,16.- 
RUBRO: NAFTA SIN PLOMO - CANTIDADES ESTIMADAS EN LITROS: 513.278,08 
PRECIO PROMEDIO GENERAL COTIZADO: $ 6,82.- 
 TOTAL: $ 3.500.556,51.- 
RUBRO: GASOIL- CANTIDADES ESTIMADAS EN LITROS: 641.294,80 
PRECIO PROMEDIO GENERAL COTIZADO: $ 5,83.- 
TOTAL: $ 3.738.748,68.- 
RUBRO: DIESEL SUPER - CANTIDADES ESTIMADAS EN LITROS: 1.428.529,92 
PRECIO PROMEDIO GENERAL COTIZADO: $ 6,51.- 
TOTAL: $ 9.299.729,78.- 
RUBRO: DIESEL - CANTIDADES ESTIMADAS EN LITROS: 1.596.218,48 
PRECIO PROMEDIO GENERAL COTIZADO: $ 5,83.- 
TOTAL: $ 9.305.593,74.- 
RUBRO: TARJETA MAGNÉTICA - CANTIDADES ESTIMADAS: 2.093 
PRECIO COTIZADO: $ 35.- 
TOTAL: $ 73.255.- 
RUBRO: SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE – PORCENTAJE FIJO: 
3,92% 
TOTAL: $ 1.060.521,97.- 
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TOTAL COTIZADO HASTA $ 28.187.908,84.- 
Con relación a las pautas y mecanismos de evaluación contemplados en el artículo 
35º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente licitación, la 
propuesta presentada por la firma EDENRED ARGENTINA S.A. supera ampliamente 
los 60 puntos en el PAE (Puntaje de Antecedentes evaluados) conforme el siguiente 
detalle: 
PAE :(A1+A2+A3+A4+A5): 
A1 (Antecedentes de servicios en los últimos 3 años): 10 Puntos 
A2 (Antigüedad del oferente y continuidad de su actividad): 5 Puntos 
A3 (Plan de trabajo): 25 Puntos 
A4 (Índices Financieros): 23,5 Puntos 
Índices Financieros Año 2012 
Solvencia: Resultado 2,23.- Puntaje: 2,0 
Liquidez corriente: Resultado 2,10.- Puntaje: 2,0 
Prueba acida: Resultado 2,09.- Puntaje: 2,0 
Endeudamiento: Resultado 0,81.- Puntaje: 0,5 
Capital de Trabajo: Resultado 20.600.384.- Puntaje: 5 
Patrimonio Neto: Resultado 27.106.492.- Puntaje: 2 
Rentabilidad del capital propio: Resultado 0,25.- Puntaje: 1,5 
Subtotal: 15 
Evolución económica –financiera Año 2010 
Solvencia: 2,20 
Liquidez corriente: 2,20 
Prueba acida: 2,18 
Endeudamiento: 0,83 
Capital de Trabajo: 21.114.390 
Patrimonio Neto: 25.511.511 
Rentabilidad del capital propio: 0,06 
Evolución económica –financiera Año 2011 
Solvencia: 2,35 
Liquidez corriente: 2,37 
Prueba acida: 2,37 
 Endeudamiento: 0,74 
Capital de Trabajo: 27.889.499 
Patrimonio Neto: 32.221527 
Rentabilidad del capital propio: 0,21 
Evolución económica –financiera Año 2012 
Solvencia: 2,23 
Liquidez corriente: 2,10 
Prueba acida: 2,09 
Endeudamiento: 0,81 
Capital de Trabajo: 20.600.384 
Patrimonio Neto: 27.106.492 
Rentabilidad del capital propio: 0,25 
Evolución económica –financiera 
Puntaje 
Solvencia: 1,5 
Liquidez corriente: 0,5 
Prueba acida: 0,5 
Endeudamiento: 0,5 
Capital de Trabajo: 1 
Patrimonio Neto: 2 
Rentabilidad del capital propio: 1 
Subtotal: 7 
Puntaje referencias bancarias y comerciales: 1,5 
A5 (Oferta Económica): 30 Puntos 
Puntaje Total Obtenido (PAE): 93,5 Puntos 
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En orden a lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja 
adjudicar 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 publica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a través de tarjetas electrónicas”, a la razón social EDENRED 
ARGENTINA S.A. por el periodo de veinticuatro (24) meses, por resultar la única oferta 
más conveniente en razón de calidad, idoneidad, precio y demás condiciones de la 
misma, en un todo de acuerdo a lo establecido el Artículo 108º y 109º de la Ley Nº 
2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y 
Decreto Nº 109/12. 
Luego de concluida esta labor, se cierra el presente acto, firmando los suscriptos de 
conformidad. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

OL 4490 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Equipos de aire acondicionado - Expediente Nº 2095307/12 
 
Licitación Privada Nº 306 /2012 
Adquisición: equipos de aire acondicionado. 
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 5/11/2012 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 30/10/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

OL 4496 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Gases en Sangre - Expediente Nº 1890165/2012 
 
Licitación Privada Nº 308/2012 
Adquisición: gases en sangre 
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 30/10/2012 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/10/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 4441 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Cavitador Neumático - Micromotor - Expediente Nº 2.294.785-HMO/12  
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Llámese a Licitación Privada Nº 315/12, cuya apertura se realizará el 05/11/2012 a las 
10,00hrs. Para la adquisición de: Cavitador Neumático - Micromotor  
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado  
Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el 
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap. 
Fed Sección Compras y Contrataciones.  
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4485 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Renovación de la instalación eléctrica del Pabellón “A” del Hospital de 
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo - Expediente Nº 489.106/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1707/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Renovación de la 
instalación eléctrica del Pabellón “A” del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo, sito en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A”. 
Autorizante: Disposición Nº 157/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 3.233.776. 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos. 
Fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de Noviembre 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 Noviembre 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 de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 
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OL 4502 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 13-11-2012  
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Prórroga - Expediente Nº 743.962/2012 
 
Licitación Pública Nº 2276/SIGAF/2012 
“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”. 
El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo el día 9 de noviembre de 2012 a las 11 
hs. conforme articulo 1.3.9 del pliego de condiciones generales. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4449 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1771170-MGEYA/12  
 
Licitación Pública N° 2298-SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2572/2012.  
Acta de Preadjudicación N° 2572/2012, de fecha 25 de octubre de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: adquisición de tarjetas de identificacion de ID y ATB con provisión 
de equipamiento. 
Dra Adriana López - Sra. Cristina Luna - Dr. Oscar Maggio  
 
Biomerieux Argentina S.A.  
Renglón: 1 - cant.  130cajas. X 20 u precio unit. $ 986.- precio total: $ 128.180.00-  
Renglón: 2 - cant.  160cajas. X 20 u precio unit. $ 986.- precio total: $ 157.760.00-  
Total preadjudicado: $ 285.940.00 (doscientos ochenta y cinco mil novecientos 
cuarenta). 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado: Dra Adriana López  
Sra. Cristina Luna Dr. Oscar Maggio  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 26/10/2012 en cartelera 3º piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

 
OL 4495 
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Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 318193/HGATA/12 
 
Licitación Publica Nº 2304-HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2555/12 
Acta de Preadjudicación Nº 2555/12 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio Central 
Firmas Preadjudicadas: 
Química Córdoba SA 
Renglón 7- 6. - Precio unitario: $ 21.20- Precio total: $ 127.20- 
Medi Sistem SRL 
Renglón 2- 10.000.- Precio unitario: $ 3.92.- Precio total: $ 39.200.00.- 
Renglón 6- 60.000. - Precio unitario: $ 0.125- Precio total: $ 7.500.00- 
Renglón 11- 100.- Precio unitario: $ 6.093 .- Precio total: $ 609.30.- 
CM Insumos y Sistemas SRL 
Renglón 4- 14.- Precio unitario: $ 62,92.- Precio total: $ 880,88.- 
Renglón 5- 2.- Precio unitario: $ 50,96.- Precio total: $ 101,92.- 
Renglón 8- 15.- Precio unitario: $ 3,46.- Precio total: $ 51,90.- 
Renglón 10- 5.- Precio unitario: $ 109,73.- Precio total: $ 548,65.- 
Renglón 12- 16.- Precio unitario: $ 9,27.- Precio total: $ 148,32.- 
Renglón 13- 5.- Precio unitario: $ 112,65.- Precio total: $ 563,25.- 
Rofina SAICF 
Renglón 1- 30.- Precio unitario: $ 59.00.- Precio total: $ 1770.00.- 
Total preadjudicado: cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos con 70/00 
($ 54.184,70). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 4497 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2153611-MGEYA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2371-SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2566/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Cloruro de benzanconio  
Firma preadjudicada:  
PHARMA EXPRESS S.A.  30-70709307-9  HABANA 2773  
Renglón: 1- cantidad: 200 l precio unitario: $ 24,18- precio total: $ 4.836,00.-  
Precio total: $ 4.836,00.-  
Son Pesos Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Seis ($ 4.836,00.-)  
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Total de la presente adjudicación Pesos Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Seis ($ 
4.836,00.)  
Fundamento de la preadjudicación: art 108 ley 2095/96  
Vencimiento validez de oferta: 17/01/2013  
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av Diaz Velez 4821 1º Piso, Un 
(1) día a partir del 30/10/2012 en Av. Diaz Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Casio 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4478 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC- 
 
Obra: “Mitigado, remoción, descontaminación de asbestos en superficies 
materiales y volumen de aire, y su acopio, retiro, transporte y disposición final 
en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo - Expediente Nº 
1.582.322/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Mitigado, remoción, 
descontaminación de asbestos en superficies materiales y volumen de aire, y su 
acopio, retiro, transporte y disposición final en el Hospital de Gastroenterología Dr. 
Carlos B. Udaondo situado en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A., con la provisión de 
mano de obra, materiales y equipos especializados”. 
Autorizante: Resolución N° 1392/MSGC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $15.585.000.- 
Plazo de ejecución: cuatrocientos sesenta (460) días corridos. 
Fecha de apertura: 12 de Diciembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 06 y 07 de noviembre 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 30 de Noviembre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA 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. 
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Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4339 
Inicia: 22-10-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Insumos Odontológicos - Expediente Nº 2133785/HNBM/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2417/SIGAF/12  
Adquisición: " Insumos Odontológicos”  
Fecha de apertura: 08/11/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 08/11/2012 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 4482 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD” 
 
Adquisición de servicio de dosimetría personal para cuerpo entero - Expediente 
N° 2.096.804/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2484/12, cuya apertura se realizará el día 31/10/12, a 
las 10 hs., para la adquisición de servicio de dosimetria personal para cuerpo entero 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 4498 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD” 
 
Adquisición de reactivos de hemostasia para laboratorio - Expediente N° 
1.989.962/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2485/12, cuya apertura se realizará el día 31/10/12, a 
las 11 hs., para la adquisición de reactivos de hemostasia para laboratorio 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 4499 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD” 
 
Adquisición de mantenimiento integral de autoanalizador - Expediente N° 
1.948.402/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2486/12, cuya apertura se realizará el día 31/10/12, a 
las 12 hs., para la adquisición de mantenimiento integral de autoanalizador 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 4500 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA" 
 
Adquisición de Lorazepam y otros - Expediente Nº 2.128.742/HIJCTG/2012 
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Llámese a Licitación Pública Nº 2487/2012, cuya apertura se realizará el día 2/11/2012 
a las 9 hs. para la adquisición de Lorazepam y otros. 
Autorizante: Disposición /HIJCTG/12  
Repartición destinataria: Servicio de Depósito. 
Valor del pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008. 
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones 
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, 4º piso, CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs. 
hasta 24 horas previas a la apertura. 
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr.  
Ramón Carrillo 315, 4º piso- CABA   
 

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 4501 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"   
  
Adquisición e Instalación de 4 Termotanques - Expediente Nº 
2.199.981/HIJCTG/2012   
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2505/2012, cuya apertura se realizará el día 
05/11/2012 a las 09:00 hs. Para la Adquisición e Instalación de 4 Termotanques.-   
Autorizante: Disposición 120/HIJCTG/12  
Repartición destinataria: Servicio de Depósito.-   
Valor del Pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.-   
Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y  Contrataciones 
sito en Dr. Ramón carrillo 315- 4to. Piso- CABA de lunes a viernes de 9:00 a 12.30 hs. 
Hasta 24 horas previas a la apertura.   
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón 
carrillo 315- 4to. Piso- CABA   
  

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4486 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Remodelación de patios y galería de internación del Hospital de Salud 
Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García - Expediente Nº 274.419/2012 
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Llámase a Licitación Pública Nº 2510/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de 
patios y galería de internación del Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. 
Carolina Tobar García, sito en Ramón Carrillo 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos” 
Autorizante: Resolución Nº 472/SSASS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.315.942.- 
Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos. 
Fecha de apertura: 7 de Diciembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de Noviembre de 2012 a las 11 horas, en el 
Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en la calle 
Ramón Carrillo 315 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 27 de Noviembre 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 de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina 
Tobar García de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4487 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 13-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Desmantelamiento y retiro de la instalación de calderas, tanques 
intermediarios y red de distribución de vapor para la calefacción de la 
cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. Borda - Expediente Nº 
1.377.650/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2533/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Desmantelamiento 
y retiro de la instalación de calderas, tanques intermediarios y red de distribución de 
vapor para la calefacción de la cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. 
Borda, sito en calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.” 
Autorizante: Disposición Nº 154/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.500.000. 
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 10 de diciembre de 2012, a las 11 hs. 
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Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de noviembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle Ramón Carrillo Nº 375 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 28 de Noviembre 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 de Salud Mental José T. Borda, sito en calle 
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras Y Contrataciones 

 
OL 4429 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Servicio de mantenimiento de procesadoras automáticas de películas 
radiográficas por el término de doce meses - Expediente Nº 2224895/12  
 
LICITACIÓN PUBLICA Nº 2549 /SIGAF/2012  
Objeto: servicio de mantenimiento de procesadoras automáticas de películas 
radiográficas por el término de doce meses.  
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin 
excepción.  
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha de visita: 31 de Octubre de 2012, 10:00 horas en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica – Servicio de Radiología – Echeverria 955 Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 6 de noviembre de 2012, 10.00 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
 

Irma Regueiro 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
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Económica y Financiera. 
 
 
OL 4479 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Se deja sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 1827/2012 - Expediente Nº 
444952/12 
 
Dejase sin efecto el llamado a la Licitación Pública Nº 1827/2012, cuya apertura tenía 
fecha provista para el día 15/10/12 a las 15 hs., para la adquisición y colocación de 
suministros de material deportivo. 
Repartición destinataria: Distintas establecimientos dependientes del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad. 
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en 
Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 30/10/2012 al 30/10/2012. 
 

Guillermo Gerardo Chiacchio 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 4488 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Scanner y Plotter - Expediente Nº 1821143/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2398/12, cuya apertura se realizará el día 6/11/12, a 
las 13 hs., para la “Adquisición de Scanner y Plotter” 
Autorizante: Disposición Nº 113-DGTALMDU/2012 
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 6/11/12 a las 13 
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4452 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Contratación de equipamiento para el Georadar Mala modelo Mira - Expediente 
Nº 2191383/2012 
 
Llámese a Contratación Directa Nº 8544/12, cuya apertura se realizará el día 31/10/12, 
a las 13 hs., para la “Contratación de equipamiento para el Georadar Mala modelo 
Mira” 
Autorizante: Resolución Nº 656-SECPLAN/2012 
Repartición destinataria: Secretaria de Planeamiento. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 31/10/12 a las 13 
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4453 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO  
 
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines" - 
Expediente Nº 784130/2012  
 
Licitación Privada Nº 289/SIGAF/2012  
Objeto del llamado: El área a intervenir es la cubierta de La Casa Los Querubines, 
que pertenece al Museo de la Ciudad. En ella se realizaran trabajos de renovación y 
reparación en la instalación pluvial e internas de los cielorrasos afectados por las 
filtraciones de la cubierta.  
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines", a 
realizarse en el edificio sito en la calle Defensa 219 -Ciudad de Buenos Aires  
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento  
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos  
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.  
Presupuesto oficial: pesos doscientos veinte y seis mil ochocientos diecinueve con 
97/100 ($ 226.819,97)  
Lugar de presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y  
Mantenimiento Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la  
Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 21 de noviembre de 2012 a las 12 hs. Las ofertas podrán 
ser presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura 
con una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos 
copias (P.C.P. 2.2.5).  
Fecha/hora de visita de obra: 7 de noviembre de 2012 a las 11 hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de 
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la 
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta.  
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro 
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco 
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el 
retiro o desistimiento de la oferta (PCP 2.2.8).  
Plazo de ejecución de las obras: noventa (90) días corridos a partir de la fecha 
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra (PCP 2.1.5).  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 
OL 4266  
Inicia: 17-10-2012       Vence: 7-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación – Expediente N° 554374/12 
 
Licitación Pública - Obra Menor N° 1612/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mza 6 
Firma adjudicada: 
Construcciones, Infraestructura y Servicios SA 
Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mza 6 - precio total: $ 280.215.- 
Total adjudicado: pesos doscientos ochenta mil doscientos quince ($ 280.215). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 26/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 4458 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación – Expediente N° 1169801/12 
 
Licitación Pública - Obra Menor N° 1640-12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 4 
Firma adjudicada: 
Nivel 10 Construcciones de Ferleta Rodolfo Gustavo 
Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 4 - precio total: $ 139.606,74 
Total adjudicado: pesos ciento treinta y nueve mil seiscientos 74/100 ($ 139.606,74). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 4459 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación – Expediente N° 553748/12 
 
Licitación Pública-Obra Menor N° 1668-12 
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Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24, Mzas 23 y 24 
Firma adjudicada: 
Construcciones, Infraestructura y Servicios SA 
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24, Mzas 23 y 24 - precio total: $ 389.960,40 
Total adjudicado: pesos trescientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta con 
40/100 ($ 389.960,40) 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 4460 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 512615/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1799-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 19 Mza 6  
Firma adjudicada:  
MASTER OBRAS SA  
Obra Red de Agua Potable en Villa 19 Mza 6- precio total: $ 96.322,29  
Total adjudicado: PESOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 
CON 29/100 ( $ 96.322,29)  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL4425 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 554503/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1800-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7  
Firma adjudicada:  
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA  
Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7 - precio total: $ 327.409,61  
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Total adjudicado: PESOS TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 
NUEVE CON 61/100 ( $ 327.409,61).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL4424 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 648689/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 2096-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 15 Mza 32  
Firma adjudicada:  
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA  
Obra Red Cloacal en Villa 15 Mza 32- precio total: $ 295.035,96  
Total adjudicado: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y 
CINCO CON 69/100 ($ 295.035,69).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL4423 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Prórroga - Expediente Nº 2.039.373/2012 
 
Prórroga de la Licitación Pública para el otorgamiento mediante Concesión de Obra 
Pública para la Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento 
Subterránea Vecinal ubicada entre las calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique 
Martínez y Av. Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Resolución Conjunta Nº 803/MDEGC-MDUGC/2012, se prorroga la presentación de 
ofertas y apertura hasta el 21 de noviembre de 2012. 
Rubro: “Licitación Pública para la Concesión de Obra Pública para la Construcción y 
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Vecinal ubicada entre las 
calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique Martínez y Av. Dorrego, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Valor de los pliegos: pesos cinco mil ($ 5.000). 
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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 horario de 12.30 a 15 horas, y en Interministerio de 
Desarrollo Económico. 
Adquisición de los pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo 
575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles, de 12:30 
a 14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, hasta 20 de noviembre de 2012. 
Presentación de ofertas: hasta las 11.30 horas del día 21 de noviembre de 2012, en 
la Dirección General de Concesiones. 
Fecha de apertura: El día 21 de noviembre de 2012, a las 14.30 horas, en el 
“Microcine“ del Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, PB., Ciudad de Buenos 
Aires. 
 

Carlos Pirovano 
Subsecretario de Inversiones 

 
 
OL 4470 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 1.754.927/12 
 
Prorrógase la Licitación Pública N° 2220/2012 para el día 1º de noviembre de 2012, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “Obra licitación cartelería reserva ecológica, costanera 
y centro Comercial Abierto Warnes”. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 4492 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Mantenimiento del Puente de la Mujer” - Expediente Nº 2.004.522/11 
 
Llamase a Licitación Pública N° 2470/2012 para el día 14 de Noviembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Mantenimiento del Puente de la Mujer”.  
Presupuesto oficial: pesos Un millón seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
($ 1.664.400,00.-).  
Plazo de ejecución: 15 (quince) 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 fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 
de Noviembre 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 4419 
Inicia: 24-20-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Adjudicación – Expediente Electrónico N° 1.947.891/12 
 
Licitación Pública Nº 2.407-SIGAF/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: alquileres de estructuras removibles y andamiajes. 
Objeto de la contratación: Alquiler (con provisión de materiales y demás elementos), 
Puesta en Funcionamiento y Mantenimiento con Armado y Desarmado de un Stand 
destinado a la feria Internacional de Turismo (FIT) 2012 para el Ente de Turismo de 
esta Ciudad. 
Firma adjudicada: 
Expobaires S.A. C.U.I.T. 30-55608914-7. 
Renglón: 1- cantidad: 1 - precio unitario: $ 910.430,00 – precio total: $ 910.430,00. 
Total adjudicado: pesos novecientos diez mil cuatrocientos treinta $ 910.430,00 
Fundamento de la adjudicación: artículo 108 de la Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 19/11/12. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera Oficial del Ente de Turismo. 
 

Marta Porto 
Ente de Turismo 

 
OL 4491 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 
Contratación de trabajos de reparaciones y pintura - Licitación Pública N° 3/2012  
 
Expediente Interno N° 172/12 
Contratación de trabajos de reparaciones y pintura en el subsuelo, la planta baja y el 
segundo piso del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia  
Carácter: Licitación Pública en etapa única (ley n° 2095)  
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito n° 760, piso 6° - UOA  
Valor del pliego: gratuito  
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito n° 760, piso 6° – Mesa de Entradas 
Administrativa  
Fecha y hora de apertura: 15 de noviembre de 2012, a las 11:00  
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760, piso 6°  
Publicar por un (1) día  
 

Rubén Rafael Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 4504 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de vigilancia - Licitación Pública Nº 11/12 
 
Expediente Nº 82/12 
Llámese a Licitación Publica Nº 11/12, cuya apertura se realizará el 2 de Noviembre 
2012, a las 12.00 hs., para la contratacion del servicio de vigilancia en los pisos 2°, 5°, 
6°, 7°, 9° del edificio que ocupa la AGCBA en la avenida Corrientes 640 de la CABA, 
como así también del edificio propiedad de la AGCBA sito en la calle Bartolomé Mitre 
1249 de la CABA. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  pagina web del organismo www.agcba.gov.ar  
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
  

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 4447 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Intervención acceso Puente La Noria - Expediente Nº: 290154/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2483/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Intervención acceso Puente La Noria” al amparo de lo establecido por la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 503/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $2.215.378,27.- 
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 13 de noviembre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 1 de Noviembre de 2012 a las 11 hs., en el 
arco de ingreso al autódromo, en las Avenidas Roca y General Paz de la C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 6 de noviembre 
de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs., o en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 4417 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 1º-11-2012 

SECRETARIA GENERAL DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADAMA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 280.535/2012  
 
Licitación Pública Nº 2050/2012  
Acta Nº 32/2012 de fecha 25 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: “Av. de los Incas 3000 a 5000”.  
Orden de Mérito: 1° NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. de conformidad a lo 
aconsejado en el Acta N° 32/2012 efectuada por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas.  
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Firma Preadjudicataria:  
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. - Dirección: Maure 4039- C.A.B.A  
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $1.597.992,11- Total: $1.597.992,11  
Total preadjudicado: Son pesos un millón quinientos noventa y siete mil novecientos 
noventa y dos con 11/100($1.597.992,11).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta 
admisible.  
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas ARQCOM S.R.L., RST 
S.A., BERENGUEL S.A. e ILUBAIRES S.A., según los términos vertidos en la 
mencionada Acta.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4477 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Esquinas a Nivel y Prioridad Peatón en Av. Quintana e/ Ayacucho - Expediente 
Nº: 279.903/2012  
 
Llámale a Licitación Pública Nº 2488/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Esquinas a Nivel y Prioridad Peatón en Av. Quintana e/ Ayacucho” al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 501/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.585.703,78.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 12 de noviembre de 2012, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 31 de octubre de 2012 a las 11 hs., en la 
esquina de Quintana y Guido de la C.A.B.A.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 05 de noviembre 
de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 
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OL 4393 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 31-10-2012 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Boulevard San Isidro Labrador - Mejoramiento - Expediente Nº: 299.663/12 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2489/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Boulevard San Isidro Labrador - Mejoramiento” al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 502SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 3.538.241,41.-  
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 12 de noviembre de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 31 de octubre de 2012 a las 13 hs., en la 
esquina de Ruiz Huidobro y San Isidro Labrador de la C.A.B.A.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 05 de noviembre 
de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4392 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 31-10-2012 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York -Prioridad Peatón- 
Expediente Nº: 2157054/2012  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2509/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York- Prioridad Peatón-” al amparo de 
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 504/SECGCYAC/2012  
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Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $1.356.947,57.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 13 de noviembre de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 1 de Noviembre de 2012 a las 15 hs., en la 
calle Monte Olimpo esquina Nueva York.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 6 de Noviembre 
de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4404 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1233461/12  
 
Insumos de Laboratorio  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor 6344/12  
Clase: Etapa Unica.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: Insumos de Laboratorio  
BIOQUIMICA SRL (Bueras 246 Piso 1 Dto: 8º - Capital federal)  
Renglón: 6 Cantidad: 2 Unidad Precio Unitario: 254.- Importe Total: 508.-  
Renglón: 7 Cantidad: 2 Unidad Precio Unitario : 254.- Importe Total: 508.-  
Renglón: 8 Cantidad: 3 Unidad Precio Unitario : 254.- Importe Total: 762.-  
Renglón: 12 Cantidad: 1 Unidad Precio Unitario : 474.- Importe Total: 474.-  
Renglón: 13 Cantidad: 1 Unidad Precio Unitario : 474.- Importe Total: 474.-  
Medi Sistem SRl (Arenal Concepción 4553 - Capital Federal)  
Renglón: 3 Cantidad: 2 Unidad Precio Unitario: 731.80 Importe Total: 1463.60  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 4480 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de Ventiladores - Expediente Nº 2161955-HNBM/12 
 
Licitación Publica N° 2370-SIGAF/12. 
Adquisición: “ventiladores” 
Fecha de apertura: 6/11/2012, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 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 12 hs. 
Cierre de ofertas: 6/11/2012, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y 
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

 
OL 4457 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Adquisición de Ácido Tranexámico - Expediente Nº 2.299.268-HMO/12  
 
Llámese a Contratación Menor Nº 8608/12, cuya apertura se realizará el 02/11/2012 a 
las 10,00hrs. Para la adquisición de: Ácido Tranexámico  
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado  
Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el 
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap. 
Fed Sección Compras y Contrataciones.  
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4483 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 307688/12 
 
Licitación Privada N° 229-SIGAF/12 (28/12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 71 de fecha 25 de octubre de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 25 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 Nº 
229-SIGAF/12 (28/12), que tramita por Expediente Nº 307688/12, autorizada por 
Disposición Nº 551/DGAR/12 para los trabajos de reparación de filtraciones e 
impermeabilización de cubiertas en la Escuela Nº 14, sita en Felipe Vallese 835 del 
Distrito Escolar Nº 7 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 cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Enci S.A., Las Cortes S.R.L., Trasante Heber Wilson y Di Pietro Paolo. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Enci S.A., Las Cortes 
S.R.L. y Di Pietro Paolo 
2. Declarar inadmisible la oferta presentada por Trasante Heber Wilson, porque éste 
no posee la capacidad de contratación anual mínima requerida en el punto 2.7.2 del 
PBCP 
3. Preadjudicar a la oferente Enci S.A., por la suma de pesos doscientos cuarenta y 
un mil seiscientos sesenta y cuatro con catorce centavos ($ 241.664,14), la ejecución 
de los trabajos de reparación de filtraciones e impermeabilización de cubiertas en la 
Escuela Nº 14, sita en Felipe Vallese 835 del Distrito Escolar Nº 7 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles, siendo a su vez un 9,14 % inferior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
185/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó-Martina Ruiz Suhr-José Pablo Di Iorio-Ignacio Curti 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del 
26/10/2012 al 30/10/2012. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 4466 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1.352.134/2012 
 
Licitación Pública Nº 2177-SIGAF/12 (Nº 20/12) 
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Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 
26 D.E. Nº 6, sita en Av. Juan de Garay 3972 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 933.138,87 (pesos novecientos treinta y tres mil ciento treinta 
y ocho con ochenta y siete centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 9 de noviembre de 2012 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 1 de noviembre de 2012 a las 14.30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 4468 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.479.149/12 
 
Licitación Pública N° 17/12 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de octubre del año 
2012, siendo las 14 hs., se reúnen los integrantes de la Comisión de Preadjudicación 
designada por Disposición N° 464/DGAR/12, según lo requerido en el Instructivo para 
la Ejecución de Obras aprobado por Resolución del Ministerio de Educación de la 
Nación N° 515/ME/08, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente del Ministerio de Educación, sita en la Av. Paseo Colón 255, 2° Piso 
frente de esta Ciudad, con el objeto de realizar el análisis comparativo de las ofertas 
presentadas en la Licitación Pública N° 17-12, que tramita por Expediente N° 
1.479.149/2012, tomando como lineamientos las pautas establecidas en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Generales, Particulares y toda la Documentación Técnica. 
En la citada Licitación se presentaron las empresas con las siguientes ofertas: 
SUNIL S.A.  $ 5.739.165,00 
GRAFT ESTUDIO S.R.L.  $ 3.799.135,62 
Con fundamento en los informes legales (Fs. 944) y contables (Fs. 945 a 951 y 956) 
sobre la documentación presentada por las empresas, se resuelve declarar admisibles 
las ofertas de SUNIL S.A. y GRAFT ESTUDIO S.R.L. y preadjudicar a la firma GRAFT 
ESTUDIO S.R.L. la ejecución de los trabajos de rehabilitación integral en la Escuela 
Técnica N° 2 D.E. N° 9 sita en la Avda. Santa Fe 3727, por el valor de PESOS TRES 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 
CON SESNTA Y DOS CENTAVOS ($ 3.799.135,62) que se halla un 11,92 % por 
debajo del Presupuesto Oficial actualizado, por ser la oferta más conveniente a la 
Administración. 
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La presente se dicta ad-referéndum de la Dirección de Infraestructura dependiente del 
Ministerio de Educación de la Nación, poniendo a consideración de esa instancia el 
procedimiento de actualización de precios efectuado respecto del presupuesto oficial 
elaborado al mes de abril de 2012. 
Sin más que tratar, y siendo las 15 hs., se da por terminado este acto firmando de 
conformidad tres (3) copias de un mismo tenor y a un solo efecto. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Disposición 464/DGAR/12 
Gonzalo Riobó – Noemí Jusid – Brenda Del Águila - 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
29/10/2012 al 30/10/2012 
 
OL 4489 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
 
Trabajos de instalación eléctrica y termomecánica- Expediente Nº 1560229/2012 
 
Licitación Pública Nº 2203-SIGAF/12 (Nº 28/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica y termomecanica en el Edificio 
de la Escuela Nº 14 D.E. Nº 12, sita en Condarco 1129 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 1.172.981,31- (Pesos un millón ciento setenta y dos mil 
novecientos ochenta y uno con treinta y un centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 16 de noviembre de 2012, a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 5 de noviembre de 2012, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 4469 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 
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 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 
 
Obra “Área Central – Calle Perú entre Av. Belgrano y Av. Independencia” - 
Expediente N° 1.929.173/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2444/2012, Obra “Área Central – Calle Perú entre Av. 
Belgrano y Av. Independencia” 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 22 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4355 
Inicia: 22-10-2012       Vence: 9-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Programa Prioridad Peatón - calle Ricardo Rojas y Remate Reconquista 
entre San Martín y L.N. Alem, y calle Paraguay entre San Martín y L.N. Alem” - 
Expediente N° 1.972.058/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2479/2012, Obra “Programa Prioridad Peatón – calle 
Ricardo Rojas y Remate Reconquista entre San Martín y L.N. Alem, y calle Paraguay 
entre San Martín 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 hs. del día 23 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4411 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 14-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Estanterías Metálicas - Expediente Nº 2167145/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2472/12, cuya apertura se realizará el día 2/11/12, a 
las 13 hs., para la “Adquisición de Estanterías Metálicas”. 
Autorizante: Disposición Nº 109-DGTALMDU/2012 
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 2/11/12 a las 13 
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4472 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 1º-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Reparación Integral de Cubiertas y Revestimientos Exteriores - TGSM - 
Expediente N° 2.222.619/2012 
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Llámese a Licitación Pública Nº 2551/2012, Obra “Reparación Integral de Cubiertas y 
Revestimientos Exteriores - TGSM” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 30 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4494 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 23-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Rectificación - Expediente Nº 2.039.373/12  
 
Prorrógase el período de presentación de ofertas para la Licitación Pública, bajo el 
régimen de Concesión de Obra Pública para la "Construcción y Explotación de una 
Playa de Estacionamiento Subterránea Vecinal ubicada entre las calles Conde, 
Concepción Arenal, Gral. Enrique Martínez y Av. Dorrego, de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires".   
Valor de los pliegos: pesos cinco mil ($ 5.000).-  
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  Nº 408, 
de lunes a viernes en horario de 12.30 a 15 horas, o por Interen Area de Gobierno 
Ministerio de Desarrollo Económico   
Adquisición de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones, sita en Av. de 
Mayo 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 
a 14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, hasta el 20 de noviembre de 2012. 
Presentación de ofertas:  En la Dirección General de Concesiones, sita en Av. de 
Mayo 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires Hasta las 11:30 hs., del 21 de 
noviembre de 2012. 
Fecha de apertura: El 21 de noviembre de 2012, a las 14:30 horas, en el "Microcine" 
del Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, Planta Baja, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 4493 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 31-10-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 12/12 
 
Expediente Nº 145/12 
Objeto: Defensoría General S/ adquisición servidores y equipos de red. 
RESOLUCIÓN DG  Nº 370/12: 
1º.- ADJUDICAR los renglones Nº 1 y 2 de la Licitación Pública Nº 12/12 tendiente a la 
adquisición de Servidores Departamentales y Storage de Red, con destino a las 
distintas dependencias de este Ministerio Publico de la Defensa, a la firma DATA 
CLIENT DE ARGENTINA S.R.L. CUIT 30-70936282-4 por el monto total de PESOS 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ($ 538.300,00). 
2º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma CIDI COM S.A. CUIT 30-
68627357-8 para el renglón Nº 1 por resultar inconveniente en términos económicos. 
3º.- DESESTIMAR la oferta principal presentada por la firma DWS S.A. CUIT 30-
71064937-1 para el renglón Nº 1, por resultar inconvenientes en términos económicos 
y la oferta alternativa presentada para el mismo renglón, por no cumplir con el pliego 
de especificaciones técnicas. 
4º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma DWS S.A. CUIT 30-71064937-1 
para el renglón Nº 2 por no cumplir con el pliego de especificaciones técnicas. 
5º.- AFECTAR definitivamente, el monto indicado en el Art. 1º, a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
FIRMADO: Doc. Mario Jaime KESTELBOIM, Defensor General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ministerio Público de la Defensa. Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4503 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 31-10-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de adecuación edilicia por cambio de mobiliario - Carpeta de Compra 
Nº 20.470 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adecuación edilicia por 
cambio de mobiliario en Sucursales Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
ubicadas en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos 
Aires”, con fecha de Apertura el día 27/11/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 
611 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 15.00 
horas. Fecha tope de consultas: 20/11/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 231 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 1-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.427 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública  
Objeto de la contratación: “Servicio de Atención Integral de los accidentes de 
trabajo, Servicio de exámenes preocupacionales para postulantes y Servicio de 
Interconsultas médicas por el plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a 
renovarlo por un período similar.” 
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la 
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.427), prevista para el día 
29.10.2012 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 07.11.2012 a las 12 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Mario Selva 
Coordinador de la 

Gerencia de Compras 
 

 
BC 229 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Provisión e Instalación de equipamiento de CCTV - Carpeta de Compra Nº 20.440 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la ““Provisión e Instalación de 
equipamiento de CCTV para adecuar el sistema de cámaras de las Sucursales 
Sarmiento 630 y Balbín”, Fecha de apertura de sobres: 21.11.2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)   
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 29.10.2012. Fecha 
tope de consultas: 14.11.2012 
 

Mario Selva 
Coordinador de la 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 228 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 1-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.445 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nº 20.445- que tramita la “Adquisición del formulario Nro. 
13000130 Sobre depósito T.A.S.” de acuerdo al siguiente detalle:   
A la firma IMPFORM S.A. sita en AVDA. AUSTRALIA 2924, CAPITAL FEDERAL 
(C1296ABN) 
Adquisición de 885.000 unidades del formulario Nro. 13000130- "Sobre depósito 
T.A.S.” por la suma de  $ 114.165.- más IVA ( Precio Unitario 0.129 más IVA) 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Mario Selva 
Coordinador de la 

Gerencia de Compras 
 

 
 
BC 230 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de adecuación edilicia por cambio de mobiliario - Carpeta de Compra 
Nº 20.470 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adecuación edilicia por 
cambio de mobiliario en Sucursales Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
ubicadas en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos 
Aires”, con fecha de Apertura el día 27/11/2012 a las 11 horas.- 
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Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 
611 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 15.00 
horas. Fecha tope de consultas: 20/11/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 231 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2.299.268/HMO/12  
 
Llámese a Contratación Directa Nº 8653/12, cuya apertura se realizará el 05/11/2012 a 
las 11,00hrs. Para la adquisición de: Acrílico – Cepillo Limpiafresas – Clamps para 
Molares – Cánula para Hemosuctor Quirúgico – Composite – Cubre Manguera – 
Detector de Caries – Esponjero para Limas – Espátula – Gas Refrigerante Medicinal – 
Goma Dique – Guante de Examinación de Látex – Lima Hedstroem – Papel de 
Articular – Quitamancha Dentario – Yeso – Alcohol Etílico – Algodón Hidrófilo – Sutura 
– Guante de Examinación de Nitrilo – Cono de Gutapercha – Revelador Radiográfico – 
Fijador Radiográfico – Cápsula de Petry – Vaso de Precipitado – Pincel para 
Composite  
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado  
Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el 
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap. 
Fed Sección Compras y Contrataciones.  
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4484 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Residencia Casa Blanca S.R.L., domiciliada en Benito Juárez 2120, P.B., CABA 
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Benito Juárez 2120, P.B., 
CABA que funciona como: “Establecimiento Geriátrico” superficie 166 m2, Expediente 
Nº 18405/2009 a Raquel Concepción Piedras (DNI 3.695.923), domiciliada en Av. 
Juan B. Justo 8054, piso 3º, Depto. B, CABA. Observaciones: Se concede la presente 
en idénticos términos de la habilitación anterior otorgada por Expediente Nº 
72.836/2000. Ampliación de superficie y capacidad por Expediente Nº 73.228/2003. Se 
confecciona en forma manual, capacidad máxima 5 habitaciones y 12 alojados. 
Reclamos de ley y domicilio de partes en Benito Juárez 2120, P.B., CABA. 
 

Solicitante: Mariana Andrea Cecati 
 
EP 394 
Inicia: 25-10-2012       Vence: 31-10-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
DOPASA S A  con domicilio sito Barragan 504 de la Ciudad de Buenos Aires, avisa 
que transfiere la habilitación del local sito en Av. Juan B Justo Nº 9421 y Barragan Nº 
504/14 PB, EP (CABA), que funciona como "COM MINORISTA, GOLOSINAS 
ENVASADAS (KIOSKO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORDEN 33266 - CASA 
DE LUNCH - CAFE BAR - DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERIA, CERVECERIA - 
LAVADERO AUTOMATICO DE VEHICULOS AUTOMOTORES" por expediente Nº 
35190/2009 mediante Disposición Nº 9982/DGHP/2009, con una superficie de 246,36 
m2, a MARCOSINI S A con domicilio en AV Juan B Justo Nº 9421 de la Ciudad de 
Buenos Aires. Reclamos de Ley y Domicilio en calle AV Juan B Justo Nº 9421 y 
Barragan Nº 504/14 PB, EP. 
 

Solicitantes: Napchan Sebastián Victor 
 
 
EP 395 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Rodo Hogar S.A. dom. en Boedo 1050 de CABA, transfiere la habilitación Municipal 
rubro Com. Min. de artículos de óptica y fotografía com. min. de instrumen. de 
precisión, científicos, musicales, ortopedia, com. Min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, platería, cristalería con una sup. De 2500,00 m2, com. min. Relojería y 
joyería, com. min. de rodados, en general, bicicletas, motocicletas com. Min. De 
maquinas para oficina, con una sup. De 1500m2 y com. min. de artículos para el hogar 
y centro de procesamiento de datos y tabulación, con una sup. De 2500m2 Exp. Nº 
31823/1990, Disposición Nº 58474/DGHP/1990, a Bosan S.A. ubicado en la calle Av. 
Boedo Nº 1050/54 PB, SOTANO, PISOS 1º y 2º y AZOTEA. Reclamos de Ley en el 
mismo Local. 
 

Solicitantes: Torres Cristaldo Elida 
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EP 396 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 2-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
DOPASA S A  con domicilio sito Barragan 504 de la Ciudad de Buenos Aires, avisa 
que  transfiere la habilitación del local sito en Av. Juan B Justo Nº 3079/81/89 y 
Martinez de Rosas Nº 1111/13, PB (CABA), por Disposición Nº 4919/DGHP/2011 
mediante expediente Nº 50097/2008, que funciona como "CAFE BAR, LAVADERO 
MANUAL DE VEHICULOS AUTOMOTORES" con una superficie de 405,78 m2, a 
MARCOSINI S.A. con domicilio en AV Juan B Justo Nº 9401 de la Ciudad de Buenos 
Aires. Reclamos de Ley y Domicilio en calle AV Juan B Justo Nº 3079/81/89 y Martinez 
de Rosas Nº 1111/13, PB (CABA). 
 
 

Solicitantes: Napchan Sebastián Victor 
 
EP 394 bis
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA” 
 
Notificación – Nota Nº 23/2012 
 
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos José M. Penna cita al Sr. Collarini Crispin 
Israel, DNI Nº 92.927.609 CUIL N 20-92927609-5, en el departamento de RRHH del 
Hospital dentro de las 48 hs, a fin de notificarse de la Resolución n 
2497/MSGCyMHGC/2011 en la cual se lo designa como enfermero, teniendo en 
cuenta el tiempo transcurrido, de no presentarse caducará la misma. Queda Ud 
debidamente notificada. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director Médico 

 
EO 595 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 5-11-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTÁMENES II 
 
Citación - Sumario Nº 254/2010 
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Horacio Alberto Afonso, DNI.11.027.136, a fin de 
notificarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 254/2010 que se instruye 
mediante Expediente Nº 1100473/2010 e incorporado Expediente nº 337893/2010 ante 
la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de 
Regímenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita 
en la calle Uruguay 440, piso 8º oficina 87 de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se 
transcribe: “Buenos Aires, 22 de octubre de 2012. Habiendo dado cumplimiento a lo 
ordenado mediante PV-2012-01671019-DGSUM (fs. 79), esta instrucción dispone: I.- 
Dar vista por diez (10) días para que el agente Horacio Alberto Afonso, DNI. 
11.027.136, presente -si lo considera conveniente- memoria escrita (alegato) de todo 
lo actuado. II.- Notifíquese por edictos. Hágase saber que el plazo concedido 
comenzará a computarse a partir del día siguiente de la última publicación en el 
B.O.C.B.A.-” Firmadas: Dra. Karina Cortez – Instructora sumariante de la Dirección de 
Sumarios de Regímenes Especiales. 
 

Liliana Cristina Accorinti 
Directora 

Dirección General de Sumarios de Regímenes Especiales 
Dirección General de Sumarios 

 
EO 588 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR – EQUIPO FISCAL “E” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2263079) 
Carátula "Galeche Hernan Jorge s/infr. Art. 184 CP -daños" 
 
Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de titular del Equipo Fiscal "E", integrante 
de la Unidad Fiscal Sur, ubicada en la Av. Paseo Colon Nº 1333 de esta Ciudad, -Tel. 
5299-4400 int 4417/4575/4576 me dirijo a Ud., en los autos Nº 19886/12 a efectos de 
que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos 
a partir del día lunes 22 de octubre del corriente, citando al Sr. Jorge Hernán Galeche 
DNI 29.330.658 a fin de que comparezca a éste Equipo Fiscal E con sede en Paseo 
Colón Nº 1333, 3er piso, teléfono 5299-4400 int 4575/4576 entre las 9.00 y las 15.00 
hs., a fin de recibírsele declaración en los términos del art. 161 CPPCABA en la causa 
Nº 9372/12 caratulada "Galeche Hernan Jorge s/infr. Art. 184 CP -daños", en calidad 
de presunto imputado, bajo apercibimiento de ser solicitada su declaración de rebeldía 
(Art. 158 CPPCABA). Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última 
publicación del edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado. 
 

Roberto Néstor Maragliano 
Fiscal 

 
OJ 184 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1º-11-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL ESTE - EQUIPO FISCAL “D” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2309499) 
Carátula “Causa Nº 6976/2011, seguido delito art. 149 bis Primer párrafo del 
Código Penal” 
 
Genoveva Inés Cardinali, Fiscal Titular a Cargo del Equipo Fiscal "D" de la Unidad 
Fiscal Este, sita en la calle Beruti 3345, piso 2do. de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Tel nro. 4014-5830/17, en el caso nro. 6.976/2011 seguido por el delito previsto 
y reprimido en el artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal. Cita y Emplaza: 
a Juan Franco Avilé, con último domicilio denunciado en autos en calle Martín 
Capello nro. 857, localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, provincia de 
Buenos Aires, por el término de tres (3) días a partir de la presente publicación, para 
que dentro de ese plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a 
lo normado por el artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El 
auto que ordena el presente reza: "Ciudad de Buenos Aires, 22 de octubre de 2012: 
(...) cítese mediante edictos a Juan Franco Avilé, titular del D.N.I. nro. 27.688.914, de 
nacionalidad argentina, nacido el día 17 de octubre de 1979, a efectos de que el 
dentro del tercer día hábil de notificado comparezca por ante este Equipo Fiscal en los 
términos del art. 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires." Fdo: Dra. Genoveva Inés Cardinali, Fiscal. Ante mí: Natalia C. Figueroa, 
Secretaria. Buenos Aires 22 de octubre de 2012 
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Genoveva Inés Cardinali 
Fiscal 

OJ 185 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 2-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA” 
 
Notificación – Nota Nº 20/2012 
 
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos José M. Penna notifica a la Srta. Flores, 
Beatriz Claudia, DNI Nº 22.993.753 CUIL N 27-22993753-2, que, debido a las 
inasistencias incurridas desde el 03/04/2012, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto N 2795/81, se encuentra por tal circunstancias incurso en la causal de 
cesantía Art 48 Inciso a) de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración 
Publica de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Ley 471/2000 (BOCBA N 1026) 
Queda Ud debidamente notificada. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director Médico 

 
EO 594 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 5-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 877730/2012 
 
Notificase al Sr. Claudio Ariel Badano que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 589 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1835147/2012 
 
Notificase a la Sra. Florencia Yazmín Strangis Campanella que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 590 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1858361/2012 
 
Notificase a la Sra. Lorena Elizabeth Martínez que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
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CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 591 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1965936/2012 
 
Notificase al Sr. Néstor Fernando Galibert que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 592 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2207-DGR/12  
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012  
 
VISTO: El Expediente N° 2.008.055/2011, relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de GRANA ALICIA MARIA, inscripta en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 0644618-03,  CUIT Nº 27-14121298-8,  con domicilio fiscal 
en la calle Mexico Nº 2716, Comuna Nº 3 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cuya actividad declarada sujeta  a tributo consiste en: “Venta al por menor de papel, 
cartón, materiales de embalaje“ (fojas 142), de la que resulta:  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de  la  contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor 
del fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos 
fiscales 2005 (12° anticipo mensual) 2006 (01° a 12° anticipos mensuales); 2007 (01° 
a 12° anticipos mensuales); 2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° 
anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales); 2011 (01° a 12° anticipos 
mensuales).  
Que habiendo resultado infructuosos los intentos de localización de la contribuyente en 
el domicilio declarado ante esta Administración  (fojas 21/22, 24, 27/28, 33, 148)  la 
actuante  procedió a notificar las planillas de diferencias de verificación, cuyos 
originales obran a fojas  151/154  y sus respectivas copias a fs. 155/162, de 
conformidad a lo dispuesto en el articulo 30 del Código Fiscal (to 2012) y concordantes 
anteriores (fojas 148 a 150).  
Que ante la falta de presentación de persona responsable  a los efectos de prestar 
conformidad, las diferencias de verificación se tuvieron POR NO CONFORMADAS 
(fojas 163).  
Que conforme se expresa en el informe de inspección, devoluciones y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas 142/147; 174/177; 179/180) cuya vista se confiere 
por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y 
sustentan el referido ajuste, la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en:  
a) Omisión en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con 
respecto a los periodos fiscales 2011 (01°, 07° a 12° anticipos mensuales);    
b)  Omisión en la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuesto 
resultante, respecto de los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (01° a 
12°  anticipos mensuales); 2007  (01° a 12°  anticipos mensuales); 2008  (01°  a 12° 
anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos 
mensuales); 2011 (02° a 06° anticipos mensuales). 
 Que la citada  contribuyente no brindó respuesta a los reiterados requerimientos e 
intimaciones que le cursara la inspección actuante a los fines de la fiscalización, 
imposibilitando ello la verificación de la actividad desarrollada.  
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Que asimismo y habiendo la referenciada  superado el parámetro de ingresos 
establecido en la Ley Tarifaria vigente para el Régimen Simplificado en el cual 
tributaba desde fecha 01/01/2005, esta Administración ante el incumplimiento de la 
intimación de fojas 27, procedió a la exclusión de oficio del citado régimen desde fecha 
12/2005 y a su inscripción en el Régimen General del impuesto que nos ocupa.  
Que  no obstante lo expuesto y ante la imposibilidad de localizar a la rubrada, y en 
consecuencia no haber obtenido documentación contable fehaciente para relevar la 
base imponible, ésta fue conformada según  los  montos imponibles de IVA 
correspondientes a los anticipos mensuales 02° a 12°/2006; 01° a 12°/2007; 01°  a 
12°/2008; 01° a 12°/2009; 01° a 12°/2010 y 01°/2011 (fojas 14/15).  
Que  ante  la falta de documentación referida, el total de ingresos mensuales 
correspondiente a los anticipos mensuales 12°/2005; 01°/2006; se determinó mediante 
la aplicación de coeficientes regresivos  tomando como base el ingreso conocido 
02°/2006  y para los anticipos mensuales 02°  a 11°/2011  mediante  la aplicación de 
coeficientes progresivos, tomando como base el ingreso conocido 01°/2011, según se 
desprende de las hojas de trabajo obrantes a fojas 115/116.  
Que la base imponible obtenida en merito al procedimiento descripto fue gravada 
conforme la actividad declarada por la contribuyente a la alícuota del 3% (articulo 55 la 
Ley Tarifaria para el año 2011) y concordantes de años anteriores  surgiendo así 
diferencias a favor de este fisco local, respecto de los periodos fiscales relevados;  
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con 
carácter parcial;   
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial  tal como lo 
prescriben los artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 
168 y 169 del Código Fiscal (TO 2012) y disposiciones concordantes de años 
anteriores motivo de ajuste;  
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el articulo 97 -Omisión- del Código Fiscal 
(TO 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los 
periodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más benigna;  
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, se intima a  la 
contribuyente a que comunique el cambio de domicilio o bien constituya un domicilio 
especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo quedará constituido 
en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta 
mención de suficiente constancia en autos, considerándose  como validamente 
notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes o el 
siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo 
dispuesto en los artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal vigente;  
Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas  

 Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012) 
se lo intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente, 
denuncie si ha interpuesto contra este fisco local demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso 
afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su 
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la 
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde a las constancias 
obrantes en estos actuados.  

Página Nº 174Nº4025 - 30/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, para que dentro del termino de 
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la  intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;   
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º: - Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a  la  contribuyente 
GRANA ALICIA MARIA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
0644618-03, CUIT Nº 27-14121298-8, con domicilio fiscal en la calle Mexico Nº 2716, 
Comuna Nº  3  de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada 
sujeta  a tributo consiste en: “Venta al por menor de papel, cartón, materiales  de 
embalaje“,  con  respecto de los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual) 2006 
(01° a 12° anticipos mensuales); 2007 (01° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01° a 
12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° 
anticipos mensuales); 2011 (01° a 12° anticipos mensuales).  
Articulo 2º:- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ 
de la presente.  
Articulo 3º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
notificada esta Resolución, presente  por escrito su descargo, ofrezca y produzca las 
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su 
rechazo “in limine“.  
Articulo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
 Articulo 5º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 y concordantes del Código Fiscal (TO 
2012), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos.  
Articulo 6º: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta 
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 
por validamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes 
o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su 
suscripción.  
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Articulo 7º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del termino de quince (15) días 
de notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la  intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias  obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Articulo 8°.-  Regístrese; Notifíquese a  la  contribuyente al domicilio  fiscal y mediante 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal (TO 2012) con copia 
de la presente y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 593 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2263536) 
Causa Nº 38018/11 Carátula “Lobos Maximiliano Mario s/inf. Art. 149 bis del CP” 
 
El Dr. Martín López Zavaleta, Titular del Equipo Fiscal "G", de la Unidad Fiscal Sur, 
con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 Int. 4453), en el marco del Legajo de investigación 38018/0 -2011 Lobos, 
Maximiliano Mario s/infr. Art. (s). 149 bis, Amenazas -CP (p/ L 2303) notifica a Sandra 
Edith Roldán, titular del DNI Nº 21.055.802, la siguiente resolución: "///Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 11 de octubre de 2012.-Autos y Vistos: Para resolver en el 
presente caso nro. 38018/11, caratulado "Lobos, Maximiliano Mario s/inf. Art.149 bis 
del CP, del registro de este Equipo Fiscal G de la Unidad Fiscal Sur; Y considerando: 
resuelvo: I. Archivar el caso atento a la imposibilidad de promover la acción en razón 
de la falta de prueba sobre la materialidad de los hechos denunciados, de conformidad 
con lo normado por los arts. 199 inc. d, y 202 CPP CABA.- II.-Notifíquese a la 
denunciante lo resuelto mediante oficio, hágase saber que si no están de acuerdo con 
el archivo del caso tienen el derecho, dentro de los tres días hábiles de recibida esta 
notificación, de presentarse ante la Fiscal de Cámara en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas de la Unidad Fiscal Sur del Dr. Gabriel Unrein , con domicilio en la Avda. 
Paseo Colón 1333 de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09.00 a 15.00 
horas, a fin de solicitar la revisión de la medida aquí dispuesta. Hágaseles saber 
también que podrán contar con el asesoramiento jurídico que brinda la Oficina de 
Asistencia a la Víctima y al Testigo, sito en la Av. Paseo Colón 1333 piso 2° de esta 
Ciudad, de 09.00 a 15.00 hs., e-mail: victimaytestigo@jusbaires.gov.ar". Fdo. Javier 
Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Mercedes Yacobucci, Prosecretaria 
Coadyuvante. 
 

Alejandro Ernesto Rey 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 182 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2263754) 
Causa Nº 45160/08 Carátula “Rodrigo, Cristian y otros s/ art. 3 de la ley 23.592 
CP” 
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OJ 181 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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El Equipo Fiscal "C" de la Unidad Fiscal Sur, sito en la Av. Paseo Colon Nro. 1333, 3er 
piso -CABA, a cargo del Dr. Mario Gustavo Galante, notifica a Marcelo Busso, DNI 
24.672.539, que en los autos caratulados “Rodrigo, Cristian y Otros s/ Art. 3 de la ley 
23592 CP” (Caso Nº 45160/08) se ordenado su comparecencia a esta fiscalía dentro 
de los tres días hábiles de publicada la presente, a fin de designar defensor de su 
confianza. Buenos Aires, 12 de Octubre de 2012, Maria Laura Presedo, Secretaria. 

Gustavo Galante 
Fiscal 





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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