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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 225/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Disposición Nº 59/DGCyC/12, el 
Expediente Nº 2007598/SSJUS/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, en el Expediente Nº 2007598/SSJUS/2012 se tramita la adquisición de una 
colección jurídica de libros, a los fines de ser utilizada como herramienta esencial de 
consulta en esta Subsecretaría;  
Que, la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de contar con los 
elementos necesarios para cumplir con las misiones y funciones que la Subsecretaría 
de Justicia posee en relación con el Poder Judicial, Consejo de la Magistratura, 
Consejo Superior de Justicia y demás Tribunales;  
Que, se invitaron a las siguientes firmas: JUSTINIANO S.A, EDITORIAL ASTREA 
S.R.L, ERREPAR S.A., ALBREMATICA S.A y LA LEY S.A, cuyas invitaciones obran a 
fojas 6/17 del expediente de referencia;  
Que, se ha seleccionado a la oferta de la empresa JUSTINIANO S.A., por ser ésta la 
que cumple con las especificaciones solicitadas por esta Subsecretaría y resulta la 
más conveniente;  
Que, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el 
compromiso definitivo;  
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 5 del Decreto Nº 
756/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Art. 6 de dicha norma.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto de pesos diez mil ochocientos ochenta y tres ($10.883) 
correspondiente a la adquisición de Libros Jurídicos para la Subsecretaría de Justicia.  
Artículo 2.- Apruébese la oferta al proveedor JUSTINIANO S.A. CUIT 30-68174143-3, 
y notifíquese su aceptación, por resultar la conveniente económicamente.  
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos .Cumplido, archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 243/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Disposición Nº 59/DGCyC/12, el 
Expediente Nº 1869929/SSJUS/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, en el Expediente Nº 1869929/SSJUS/2012 se tramita la adquisición de 400 
credenciales de cuero para el Poder Judicial, a los fines de dotar de herramientas de 
individualización e identificación del personal en el marco interno de nuestra 
incumbencia;  
Que, la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de dotar al Poder 
Judicial de la Ciudad de Credenciales de identificación para el personal respectivo y 
que así ha sido solicitado por ese Poder;  
Que, se invitaron a las siguientes firmas: PAPELERA ALSINA SACIFIYA, 
COPYMANIA, LP SUMINISTROS S.R.L, LIBRERÍA INTEGRAL MAYA S.A, y 
GRAFICA TADDEO S.R.L, cuyas invitaciones obran a fojas 2/8 del expediente de 
referencia;  
Que, se ha seleccionado a la oferta de la empresa COPYMANIA., por ser ésta la única 
oferta y que cumpliendo con las especificaciones solicitadas por esta Subsecretaría 
resulta la más conveniente;  
Que, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el 
compromiso definitivo;  
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 5 del Decreto Nº 
756/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Art. 6 de dicha norma.  
Que, por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto de pesos sesenta y un mil doscientos ($61.200) 
correspondiente a la adquisición de Credenciales de cuero para el Poder Judicial de la 
Ciudad.  
Artículo 2.- Apruébese la oferta al proveedor COPYMANIA. CUIT 30-70084803-1, y 
notifíquese su aceptación, por resultar la única oferta y conveniente económicamente.  
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos .Cumplido. Archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 2287713/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de vehículos de transporte 
y patrulleros para la Policía Metropolitana; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 
01881726/12; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1218. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo IF Nº 2379615-SSAPM-12, forman parte 
de la presente Resolución, para la adquisición de vehículos de transporte y patrulleros 
para la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos cuatro millones 
ochocientos noventa y ocho mil ($ 4.898.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2526/SIGAF/2012 para el 
día 15 de noviembre de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo N° 31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio 
Decreto N° 232/10. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, a 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite. 
Greco 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 381/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 753989/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y Resoluciones N° 446/MJYSGC/12, N° 512/MJYSGC/12 y N° 
651/MJYSGC/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de equipamiento 
sanitario solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, de la Subsecretaria de 
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 340-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 2089/12; 
Que, tanto el llamado a Licitación como el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
fueron puestos en conocimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda y de los organismos establecidos por la ley a fin de 
convocar a las empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP) que pudieran estar interesados en presentar 
una oferta; 
Que, en el Acta de Apertura N° 2702/12 se consignan las ofertas recibidas que son las 
siguientes: 1) LICICOM SRL y 2) ALDANSA SA; 
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su evaluación a la Dirección General 
de Defensa Civil; 
Que, a fs. 104/105 obra agregado el informe de la Comisión Evaluadora de la 
Dirección solicitante; 
Que, a fs. 95 obra agregado el Cuadro Comparativo de Precios; 
Que, en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2430/12 se preadjudica la Licitación 
Pública N° 2089/12 a las siguientes empresas: 1) LICICOM SRL en el Renglón N° 1 
por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 2.356,00) Y 
2) ALDANSA SA en los Renglones N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 y 20 por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y 
OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 41.178,50); 
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación 
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública N° 2089/12 
en los términos expuestos ut-supra y de conformidad a lo establecido por el artículo 
108 de la Ley N° 2095/07 por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 43.534,50); 
Que, las empresas adjudicadas se encuentran inscriptas en el rubro correspondiente 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno 
de sus socios, miembros de Directorio, apoderados y/o representantes legales registra 
anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 2089/12 para la adquisición de 
equipamiento sanitario solicitada por la Dirección General de Defensa Civil de la 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por el monto total 
de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ 43.534,50.-). 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública Nº 2089/2012 a la firma LICICOM SRL 
(CUIT 30-71150036-3) en el Renglón N° 1 por la suma de PESOS DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 2.356,00). 
Artículo 3: Adjudícase la Licitación Pública N° 2089/12 a la firma ALDANSA SA (CUIT 
30-71005350-9 ) en los Renglones N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 y 20 por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y 
OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 41.178,50). 
Artículo 4: Emítanse las correspondientes Ordenes de Compra a favor de las 
empresas adjudicadas. 
Artículo 5: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, vuelva a 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la 
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 461/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1956273/2012 del llamado a Licitación Pública para la obra 
“CENTRO DE GESTION Y PARTICIPACION COMUNAL Nº12 – CALLE HOLMBERG 
2548/96” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A 
Nº 3.807), Decreto 481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752), Decreto Nº 660/GCBA/11 
(B.O.C.B.A Nº 3.811), Decreto Nº 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.047), Decreto 
Nº1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.025) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido 
aprobado por Decreto Nº 1.254/GCBA/08; 
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de 
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo 
a estas actuaciones; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS TREINTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO con OCHO 
CENTAVOS ($33.991.305,08); 
Que el plazo de ejecución es de DOCE (12) MESES desde la fecha de comienzo de 
los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en 
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Que se da cumplimiento al Decreto N° 1.132/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.025), para 
disponer la forma y plazo para la publicación del correspondiente llamado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A 
Nº 1.850); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y Decreto Nº 660/GCBA/11 
(B.O.C.B.A Nº 3.811). 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2.590/2.012, de la Obra: “CENTRO 
DE GESTION Y PARTICIPACION COMUNAL Nº12 - CALLE HOLMBERG 2.548/96”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 6 de Diciembre de 2012 a las 
13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “CENTRO DE 
GESTION Y PARTICIPACION COMUNAL Nº12 - CALLE HOLMBERG 2548/96”, cuyo 
presupuesto oficial es de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 
 NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO con OCHO CENTAVOS 
($33.991.305,08). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 
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Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 6 
de Diciembre de 2.012 a las 13:00 horas.. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1435/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 2012 
 
VISTO:  
El Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011, el 
Expediente N° 957.946/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA 
NACIONAL S.A., adjudicataria de la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011 - Zona 4, en 
todo acorde con lo establecido en el art. 31, concordante con el 1° párrafodel art. 32 de 
la Ley 2095, para la prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de 
Alimentos en Crudo, de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los 
Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social“, según Orden 
de Compra N° 12/2011, solicita la Segunda y Tercera Redeterminación de Precios del 
contrato oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de septiembre de 2011 y al 
mes de enero de 2012, respectivamente, al amparo de lo establecido en el art. 65 del 
PBC - Cláusulas Particulares; 
Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a 
la Licitación Pública N° 30/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios aplicables 
a partir del mes de septiembre de 2011 (2° Redeterminación) y el mes de enero de 
2012 (3° Redeterminación); 
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado; 
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la 
Segunda y Tercera Redeterminación Definitiva de Precios; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la 
ocasión por el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social y la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., 
en fecha 10 de septiembre de 2012, la que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución y por medio de la cual han quedado plasmadas la Segunda y 
Tercera Redeterminación Definitiva de Precios del contrato. 
Art. 2°.- Reconócese a la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. un 
incremento calculado sobre los precios a valores de la Primera Redeterminación 
Definitiva de las raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 
4.788%, aplicable a partir del 1° de septiembre de 2011. 
Art.3°.- Reconócese a la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. un 
incremento calculado sobre los precios a valores de la Primera Redeterminación 
 Definitiva de las raciones Lácteos y Leches Especiales de 0.452%, aplicable a partir 
del 1o de septiembre de 2011. 
Art. 4°.- Reconócese a la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., por 
aplicación de los guarismos reconocidos en los art. 2° y 3°, entre los meses de 
septiembre de 2011 y marzo de 2012, un incremento de PESOS CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 72/100 ($ 497.221,72). 
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Art. 5°.- Reconócese a la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. un 
incremento calculado sobre los precios a valores de la Segunda Redeterminación 
Definitiva de las raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 
4.044%, aplicable a partir del 1° de enero de 2012. 
Art. 6°.- Reconócese a la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. un 
incremento calculado sobre los precios a valores de la Segunda Redeterminación 
Definitiva de las raciones Lácteos y Leches Especiales de 0.168%, aplicable a partir 
del 1° de enero de 2011. 
Art. 7°.- Reconócese a la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., por 
aplicación de los guarismos reconocidos en los art. 5 ° y 6°, entre los meses de enero 
y marzo de 2012, un incremento de PESOS CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE CON 25/100 ($ 170.699,25) 
Art. 8°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Art. 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el Sitio Web Oficial y notifíquese fehacientemente a la firma COMPAÑÍA 
ALIMENTARIA NACIONAL S.A.. 
Art. 10°.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y a la 
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1436/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 2012 
  
VISTO:  
El Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011, el 
Expediente N° 1.002.992/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la firma TEYLEM S.A., adjudicataria de la 
Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011 - Zonas 6 y 7, en todo acorde con lo establecido 
en el art. 31, concordante con el 1° párrafo del art. 32 de la Ley 2095, para la 
prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo, 
de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los Grupos Comunitarios 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social“, según Orden de Compra N° 
14/2011, solicita Segunda y Tercera Redeterminación de Precios del contrato 
oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de septiembre de 2011 y enero de 
2012, respectivamente, al amparo de lo establecido en el art. 65 del PBC - Cláusulas 
Particulares; 
Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a 
la Licitación Pública N° 30/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios aplicables 
a partir del mes de septiembre de 2011 (2° Redeterminación) y el mes de enero de 
2012 (3° Redeterminación); 
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado; 
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la 
Segunda y Tercera Redeterminación Definitiva de Precios; 
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Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la 
ocasión por el Sr. Director Técnico, Administrativo y Legal, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Social y la firma TEYLEM S.A., en fecha 3 de julio de 2012, la que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución y por medio de la cual han 
quedado plasmadas la Segunda y Tercera Redeterminación Definitiva de Precios del 
contrato. 
Art. 2°- Reconócese a la firma TEYLEM S.A. un incremento calculado sobre los 
precios a valores de la Primera Redeterminación de las raciones Adulto y Jardín 
(almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 4.317%, y rubro Lácteos y Leches 
Especiales de 0.452% aplicable a partir del 1o de septiembre de 2011. 
Art. 3°.- Reconócese a la firma TEYLEM S.A. (Zona 6), por aplicación de los 
guarismos reconocidos en el art. 2°, entre los meses de septiembre de 2011 y marzo 
 de 2012, un incremento de PESOS OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE CON 96/100 ($ 816.989,96). 
Art. 4°.- Reconócese a la firma TEYLEM S.A. (Zona 7), por aplicación de los 
guarismos reconocidos en el art. 2°, entre los meses de septiembre de 2011 y marzo 
de 2012, un incremento de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 46/100 ($ 589.654,46). 
Art. 5°.- Reconócese a la firma TEYLEM S.A. un incremento calculado sobre los 
precios a valores de la Segunda Redeterminación de las raciones Adulto y Jardín 
(almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 3.195%, y rubro Lácteos y Leches 
Especiales de 0.168% aplicable a partir del 1o de enero de 2012. 
Art. 6°.- Reconócese a la firma TEYLEM S.A. (Zona 6), por aplicación de los 
guarismos reconocidos en el art. 3°, entre los meses de enero y marzo de 2012, un 
incremento de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA CON 92/100 ($ 255.340,92). 
Art. 7°.- Reconócese a la firma TEYLEM S.A. (Zona 7), por aplicación de los 
guarismos reconocidos en el art. 3°, entre los meses de enero y marzo de 2012, un 
incremento de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS 
CON 14/100 ($ 183.522,14.-). 
Art. 8°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas 
presupuestariascorrespondientes. 
Art. 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el Sitio Web Oficial y notifíquese fehacientemente a la firma TEYLEM S.A.. 
Art. 10° Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y a la 
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1440/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.638.848/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por lamencionada actuación, la Dirección General de Atención Inmediata 
dependiente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita la 
transferencia de la agente Plaul, Marcela Renee F.C.N° 437.573. CUIL. N° 27-
14821946-5, quien presta servicios en la Dirección General de Promoción y Servicios 
dependiente a la Subsecretaría de Tercera Edad ambas jurisdicciones pertenecientes 
a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaria; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Plaul, Marcela Renee F.C.N° 
437.573, CUIL. N° 27-14821946-5, a la Dirección General de Atención Inmediata 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario en la 
partida 4562.0000A.A.01, dejando partida 4516.0300 A.A.01 en la Dirección General 
de Promoción y Servicios dependiente a la Subsecretaría de Tercera Edad, ambas 
jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal 
requerida por la citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, a la Dirección General de Atención Inmediata a la Subsecretaría de 
Tercera Edad y a la Dirección General de Promoción y Servicios de a los efectos de la 
notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1486/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de setiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 70, los Decretos N° 1000/99, la Disposición N° 24-DGOGPP-2011, 
reglamentaria de los Arts. 23, 24 y 25 y el Expediente N° 1.711.300/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 25 de laLey N° 70, se establece que los responsables de programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar 
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a 
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter 
remunerada; 
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de 
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del 
citado Informe final de gestión, 
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Que, mediante la Disposición N° 24-DGOGPP-2007, la citada Oficina actualizó los 
standards establecidos por la Disposición N°23-DGOGOPPD/2007, para la 
presentación de dicho informe; 
Que, por Decreto N° 430/GCBA/2009, se designó a el Sr. Costantino, Sergio Gabriel 
DNI. N° 22.366.623, CUIL. N° 20.22366623-0, al cargo de Director General de la 
Dirección General de Infraestructura Social de este Ministerio de Desarrollo Social; 
Que, mediante Decreto N° 290/2012 , se acepta a partir del 11 de mayo de 2012, su 
renuncia al precitado cargo; 
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad 
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°- Apruébase, en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70, el Informe Final de 
Gestión presentado por Sr. Costantino, Sergio Gabriel DNI. N° 22.366.623, CUIL. N° 
20-22366623-0, al cargo de Director General de la Dirección General de 
Infraestructura Social este Ministerio de Desarrollo Social, el cual fuera designado por 
Decreto N° 430/2009, debiendo percibir una remuneración equivalente a la del cargo 
que ocupaba, conforme lo establecido en el Art. 14 del Decreto N° 1000/GCBA/1999. 
Articulo 2°- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
a la Subsecretaría de Administración, a la Dirección General de Infraestructura Social 
quien deberá practicar la notificación al mismo de la precitada Resolución Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1497/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.687.513/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, el Hogar Complejo Martín Rodríguez Viamonte 
perteneciente a la Dirección General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de 
Tercera Edad, solicita la transferencia del agente Ruiz, Miguel Ángel F.C.N° 321.512, 
CUIL. N° 20-11094913-9, quien presta servicios en la Dirección General de Servicios 
Sociales Zonales perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social ambas 
jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal 
requerida por la citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
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Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Ruiz, Miguel Ángel F.C.N° 321.512, 
CUIL. N° 20-11094913-9 al Hogar Complejo Martín Rodríguez Viamonte perteneciente 
a la Dirección General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad 
en la partida 4516 0310.T.A.04, dejando partida 4534.0000.T.A.04 de la Dirección 
General de Servicios Sociales Zonales perteneciente a la Subsecretaría de Promoción 
Social, ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad 
de personal requerida por la citada área. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Dirección 
General de Promoción y Servicios, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la 
Dirección General de Servicios Sociales Zonales a los efectos de la notificación del 
interesado. Cumplido, Archívese. Stanley  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1498/MDSGC/12 
  

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto N° 148/2011, los Expediente N° 1.917.180/2012, N° 1.919.096/2012, N° 
1.919.038/2012 y el N° 1.917.493/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción y Servicios 
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la transferencia de los 
diversos agentes, quienes prestan servicios en la precitada Subsecretaría 
perteneciente a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la 
citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Articulo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Autorízase la transferencia a diversos agentes, tal como se indica en el 
Anexo “I“ que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a 
prestar servicios en la Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la 
Subsecretaría de Tercera Edad, en virtud de la necesidad de persona) requerida por la 
citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Promoción y Servicios y a la 
Subsecretaría de Tercera Edad a los fines de la notificación de los interesados. 
Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1499/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Resolución N° 941 -MDSGC/11, y el Expediente N° 174.998-2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente Jarnub 
Emir Mahmud F.C.N° 440.858 CUIL N° 20-18741997-3, quien presta servicios en la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este Ministerio de 
Desarrollo Social, autorizada mediante Resolución N° 941-MDSGC/2011 y en virtud 
que por un error formal involuntario se consignó en forma equivoca la fecha de inicio 
de la precitada licencia, 
Que, para tal fin, es procedente dictar el acto administrativo que modifique la precitada 
norma legal. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Modifíquese el Art. 1° de la Resolución N° 941-MDSGC-11, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Otorgase licencia extraordinaria sin goce 
de haberes por designación en cargo de mayor jerarquía al agente Jarnub Emir 
Mahmud F.C.N° 440.858 CUIL. N° 20-18741997-3, quien presta servicios en la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este Ministerio de 
Desarrollo Social, a partir del 16/03/2010 y mientras dure su mandato, por haber sido 
designado en el cargo de Director General de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante 
Decreto N° 83-VP-2010, reteniendo la partida 4517.0510, según lo establecido en el 
Artículo 16 inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026)“. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente al agente 
precitado. Cumplido, archívese. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.º 1500/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008, la Resolución N° 886-MDSGC-2011 
y el Expediente N° 1.985.683-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de prórroga de la licencia extraordinaria 
sin goce de haberes, formulada por la agente Villafañe, Patricia CUIL. N° 27-
20646397-5, F.C.N° 437.584, quien presta servicios en la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaría de Administración de este 
Ministerio de Desarrollo Social, por el término de un (1) año, a partir del día 04-10-
2012; 
Que, la precitada agente ha usufructuado un (1) año, otorgados mediante Resolución 
N° 886-MDSGC-2011, dándose curso a partir del cumplimiento de su licencia anterior, 
beneficio que se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el Artículo 
1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Prorróguese la extensión de la licencia sin goce de haberes solicitada por 
la agente Villafañe, Patricia CUIL. N° 27-20646397-5, F.C N° 437.584, quien presta 
servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la 
Subsecretaría de Administración de este Ministerio de Desarrollo Social, por el término 
de un (1) año, a partir del día 04-10-2012, de acuerdo con la Ley de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
471 y 2.718, y el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Administración y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, debiendo esta última practicar fehaciente notificación 
de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 276/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del Expediente Nº 
56376/2008, PA-2008-00056376-001-MGEYA-SSHU, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de 
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten 
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, 
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con 
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle 
Yerbal N°2964, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma 
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y 
sanidad pública (fs. 3, 13, 18, 29, 34, 43, 48, 81 y 83);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a, regularizar la situación planteada (fs. 42);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 83);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº67984, el Órgano Asesor de la Constitución 
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la 
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Yerbal N° 2964 (fs.56/57).  
Que, a fs. 60 obra la Resolución Nº 117/SSHU/2008, en la cual se ordena la 
intervención mencionada supra;  
Que, a fs. 77 obra cedula de notificación dirigida a Meridionalis S.A. mediante la cual 
se notifica a la mencionada, la resolución N° 117-SSHU-2008;  
Que, a fs. 1 y vta del REGISTRO Nº 687006/SSHU/2010 incorporado al presente 
Expediente, luce el recurso de reconsideración impetrado por el apoderado de la 

 sociedad Obra Social del Personal de Dirección Acción Social de Empresarios A.S.E., 
en el cual pone de manifiesto que el inmueble de la calle Yerbal N° 02964, no 
pertenece a A.S.E., tal como se demuestra en la copia del informe de dominio obrante 
a fs. 6/14. Asimismo, la Obra Social ASE, es una persona jurídica totalmente diferente 
a la MERIDIONAL S.A., a cuyo nombre estaba dirigida la cédula de notificación que se 
recibiera en la calle Lima 87, piso 8°, de la ciudad de Buenos Aires, por lo que se 
plantea la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA EJECUTADA.;  
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Que, atento a lo manifestado Ut Supra, se vuelve a solicitar a la Dirección General de 
Rentas, que presente informe detallado, el cual se encuentra agregado a fs. 89 del 
cual resulta, que el inmueble sito en la calle Yerbal N° 2964 es propiedad de la firma 
MERIDIONALIS S.A., y que su domicilio fiscal, se encuentra en la calle Quirno N°. 74, 
de esta Ciudad de Buenos Aires.  
Que, a fs. 94 se procedió a notificar a la firma MERIDIONALIS S.A., de la resolución 
N° 117-SSHU-2008, al domicilio obrante a fs. 89  
Que a fs. 5 de la PRESENTACION AGREGAR PA-2008-00056376-001-MGEYA-
SSHU, luce el recurso de reconsideración interpuesto por el apoderado de la 
Asociación Civil MEDIFE A.C., Sr. Piva Victor Hugo, manifestando la excepción de 
FALTA DE LEGITIMACION PASIVA, dado que el predio objeto de esta higienización 
no es ni fue jamás propiedad de la mencionada asociación civil, (ver informe de 
dominio obrante a fs. 6/14),  
Que, así mismo el domicilio al cual fue cursada la notificación es la sede social de 
MEDIFE A.C.;  
Que así las cosas MEDIFE A.C. y MERIDIONALIS S.A. no tienen vinculación o 
relación alguna, siendo ambas personas jurídicas diferentes;  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y Nº 681/GCBA/06,  
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Hágase lugar al recurso de reconsideración impetrado, por el Sr. Victor 
Hugo Piva, apoderado de la MEDIFE ASOCIACION CIVIL.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado y para su conocimiento. Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 277/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº 
146031/2011, Expediente N° 2363299/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU 
/20010 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"  
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Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Formosa N° 229, las cuales obran en el Expediente ut 
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran 
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (N° de Exp. 146031/2011 fs. 1, 
N° de Exp. 2363299/2011 fs. 1,3,7);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (N° de Exp.2363299/2011 fs. 6). En el mismo sentido, por medio 
de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a 
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (N° de Exp. 2363299/2011 fs. 
14);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (N° de Exp. 2363299/2011 fs. 7);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración";  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  

Página Nº 24Nº4031 - 07/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-02226064-DGAINST, el Órgano Asesor 
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Formosa N° 229 
(fs.22/23vta).  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Formosa N° 229 por administración y costa de quien resulte 
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y 
desratización.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
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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 del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 278/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, Registro N° 
1227905-DGINSP/2010, el Expediente Nº 1559931/2012, la Resolución Nº 001/ 
SSATCIU/SSHU /20010 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Patrón N° 7263, las cuales obran en el Expediente ut 
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran 
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (Re. N° 
1227905/DGINSP/2010 fs. 1, 18, 24,37, 62, 75, 82, 84)  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 83). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 81);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 84);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración";  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-02163238-DGAINST, el Órgano Asesor 
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 

 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Patrón N° 7263 
(Exp. N° 1559931/2012 fs.9/10).  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Patrón N° 7263 por administración y costa de quien resulte 
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y 
desratización.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro de los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
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 del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 584/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y 4.013, los Decretos N° 684/09 y 408/12, la Resolución 
N°371/MMGC/12, el Expediente N°2222630/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/09, se reglamentó el artículo 34 de la Ley N° 471 que 
establece el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, creando dos niveles que se denominaron Gerencia Operativa y 
Subgerencia Operativa, a los que les correspondieron las acciones y objetivos 
previstos en las estructuras organizativas de este Gobierno; 
Que por la actual Ley de Ministerios N° 4013, se creó el Ministerio de Modernización, 
el cual tiene entre sus funciones, el diseño e instrumentación de las políticas de 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
todas aquellas referidas al Régimen Gerencial; 
Que en este sentido, por Resolución N° 371/MMGC/12, se estableció la remuneración 
bruta mensual correspondiente a Gerentes y Subgerentes Operativos; 
Que en el marco de la pauta salarial del año en curso, dispuesta para el personal de 
planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
corresponde adecuar las remuneraciones brutas previstas para el Régimen Gerencial 
en sus dos niveles, Gerente y Subgerente Operativo, dejando sin efecto la Resolución 
N° 371/MMGC/2012; 
Que la Dirección General de Gestión Legal e Institucional de este Ministerio, ha 
tomado la intervención que le compete (Decreto N° 408/12). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establécese a partir del 1° de Octubre de 2012, la remuneración bruta 
mensual correspondiente al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme se detalla en el Anexo, el que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Déjese sin efecto la Resolución N° 371/MMGC/12. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones Generales Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto di Ministerio de Hacienda, Planeamiento de 
Carreras y Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 585/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2273301/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas 
presupuestarias para atender las erogaciones emergentes de los servicios de 
consultoría por sistema Sial, proyecto de mejoras en la eficiencia organizacional, 
publicaciones en diarios de llamados a concursos, y la ampliación de la caja chica 
especial para mantenimiento de edificios, mediante la reasignación de crédito previsto 
en diversas Unidades Ejecutoras de este Ministerio; 
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, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, conforme al Anexo adjunto, que no modifica metas 
físicas y el 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 remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 586/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La ley Nro. 471, el Decreto Nro. 465/04, las Resoluciones Nro.1230/MHGC/2009, 
495/MM/12 y 25/SECRH/11, la Disposición Nro. 03/DGCHU/12, el Acta de 
Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nro. 40/08 y el Expediente Nro. 
1740220/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley N° 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00); 
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Av. Roque Saenz Peña 788 7° 
piso, ha sido homologado por la Disposición Nro. 03/DGCHU/12 a partir del 1 de julio 
de 2012; 
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07); 
Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal de la Dirección General de Tesorería que presta tareas en dicho edificio y 
utiliza el sistema de control de asistencia homologado por la Disposición Nro. 
03/DGCHU/12, dentro de los alcances del artículo 12° de la Resolución N° 
1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico adicional para el personal dependiente del 
Ministerio de Educación que labora en el edificio de la calle Paseo Colón N° 255 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Articulo 1.- Extiéndese a partir del 1° de julio de 2012 el Adicional por Asistencia, no 
remunerativo, determinado en el artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, al 
personal que presta servicios en la Dirección General de Tesorería que labora en 
forma normal y habitual en el edificio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
ubicado en Av. Roque Sáenz Peña 788 7° piso. 
Artículo 2.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 
 a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido. 
b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta permanente del 
escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del Decreto 948/05 y la 
Resolución 1924/MHGC/07. 
c) cualquier inasistencia (según Ley 471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de 
regulación vigentes) generará el descuento íntegro del adicional, a excepción de las 
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. En esta última 
causal solo se exceptuarán las licencias ordinarias que se prorrateen en períodos no 
menores a diez días dentro del período anual vigente. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 587/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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La ley Nro. 471, el Decreto Nro. 465/04, las Resoluciones Nro. 1230/MHGC/2009, 
495/MM/12 y 25/SECRH/11, la Disposición Nro. 01/DGCHU/12, el Acta de 
Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nro. 40/08 y el Expediente Nro. 
1160581/2011, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley N° 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00); 
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Maipú 169 1° piso, ha sido 
homologado por la Disposición Nro. 01/DGCHU/12 a partir del 1 de julio de 2012; 
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07); 
Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal de la Dirección General de Seguros que presta tareas en dicho edificio y 
utiliza el sistema de control de asistencia homologado por la Disposición Nro. 
01/DGCHU/12, dentro de los alcances del artículo 12° de la Resolución N° 
1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico adicional para el personal dependiente del 
Ministerio de Educación que labora en el edificio de la calle Paseo Colón N° 255 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Articulo 1.- Extiéndese a partir del 1° de julio de 2012 el Adicional por Asistencia, no 
remunerativo, determinado en el artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, al 
personal que presta servicios en la Dirección General de Seguros que labora en forma 
normal y habitual en el edificio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en 
Maipú 169 1° piso. 
Artículo 2.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 
a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido. 
 b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta permanente del 
escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del Decreto 948/05 y la 
Resolución 1924/MHGC/07. 
c) cualquier inasistencia (según Ley 471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de 
regulación vigentes) generará el descuento íntegro del adicional, a excepción de las 
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. En esta última 
causal solo se exceptuarán las licencias ordinarias que se prorrateen en períodos no 
menores a diez días dentro del período anual vigente. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Seguros y, para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 588/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2174689/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente por Decreto N° 334/2008, se llamó a concurso público abierto, 
para la cobertura de ciento cuarenta y cuatro (144) puestos de profesionales y dos (2) 
puestos de Técnicos, en la planta permanente de la ex-Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos, dependiente de la ex-Subsecretaría de Gestión 
Operativa, del Ministerio de Hacienda, conforme las condiciones generales que se 
aprueban en el mismo; 
Que el artículo 2 del citado Decreto, determina que de los puestos profesionales ciento 
veintiséis (126) serán cubiertos por Médicos/as, dieciséis (16) por Psicólogos/as y dos 
(2) por Fonoaudiólogos/as, quienes resulten seleccionados ingresarán en el 
agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 04, del Régimen Escalafonario vigentes 
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004 y sus 
modificatorios, más el suplemento establecido en la Ley N° 2272; 
Que su artículo 3, establece que de los puestos Técnicos uno (1) será cubierto por 
Técnico/a en Análisis Clínicos y uno (1) por Técnico/a en Electrocardiogramas; 
quienes resulten seleccionados/as ingresarán en el agrupamiento Técnico, Tramo A, 
Nivel 03, del precitado Régimen Escalafonario vigente; 
Que conforme lo expuesto diversas personas, se presentaron al concurso en cuestión; 
Que a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de la Secretaría 
de Recursos Humanos, solicita se designe titular por concurso, al Dr. Rodrigo Figueroa 
Ramírez, D.N.I. 93.454.435, CUIL. 20-93454435-9, como Médico, en el ámbito de la 
Dirección Operativa Medicina del Trabajo; 
Que a fin de proceder a la cobertura de los mencionados cargos, resulta necesario 
dictar la norma legal correspondiente, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 2, 
Inc. a) de la Ley N°471. 
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto N° 
334/2008, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase titular por concurso al Dr. Rodrigo Figueroa Ramírez, D.N.I. 
93.454.435, CUIL. 20-93454435-9, como Médico, en la Dirección General 
Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, partida 
6012.0020.P.A.04.0270.220, conforme lo prescripto por el artículo 2, Inc. a) de la Ley 
N° 471, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 334/2008 y de acuerdo con lo 
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la 
 Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por Decreto N° 986/2004, y sus reglamentarios, más el suplemento 
establecido en la Ley N° 2272. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Administración de Medicina del Trabajo y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 591/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1735276/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 396/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 10 de 
agosto de 2012, de la agente Patricia Elena Di Como, D.N.I. 13.092.397, CUIL. 27-
13092397-1, legajo personal 283.813, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa Soporte de Gestión, dependiente de la Dirección General de Defensa Civil, 
de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de agosto de 2012, con carácter transitorio, a la 
agente Patricia Elena Di Como, D.N.I. 13.092.397, CUIL. 27-13092397-1, legajo 
personal 283.813, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte 
de Gestión, dependiente de la Dirección General de Defensa Civil, de la Subsecretaría 
de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2653.0040.W.09, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 653.0000.A.B.06.0260.102, de la citada Dirección 
General. 



Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Defensa 
Civil, a la Subsecretaría de Emergencias, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 592/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1734640/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 396/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 10 de 
agosto de 2012, del agente Ángel Leonardo Zangari, D.N.I. 13.385.973, CUIL. 20-
13385973-0, legajo personal 288.207, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Equipamiento, de la Gerencia Operativa Operaciones, dependiente de la 
Dirección General de Defensa Civil, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesto; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de agosto de 2012, con carácter transitorio, al 
agente Ángel Leonardo Zangari, D.N.I. 13.385.973, CUIL. 20-13385973-0, legajo 
personal 288.207, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa 
Equipamiento, de la Gerencia Operativa Operaciones, dependiente de la Dirección 
General de Defensa Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2653.0012.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 653.0010.S.B.07.0224.606, 
de la citada Dirección General. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Defensa 
Civil, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 593/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1736082/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 396/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
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Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la 
designación, a partir del 10 de agosto de 2012, de la señora Adriana Crociani, D.N.I. 
11.845.801, CUIL. 27-11845801-5, Legajo Personal 293.748, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa de Relaciones Institucionales y con la 
Comunidad, de la Gerencia Operativa de Riesgos, de la Dirección General Defensa 
Civil, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad 
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencia! transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio a partir del 10 de agosto de 2012, a la 
señora Adriana Crociani, D.N.I. 11.845.801, CUIL. 27-11845801-5, Legajo Personal 
293.748, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Relaciones 
Institucionales y con la Comunidad, de la Gerencia Operativa de Riesgos, de la 
Dirección General Defensa Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2653.0022.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 
335/2011,reteniendo sin percepción de haberes la partida 2653.0000.A.B.05.0220.101, 
de la citada Dirección General. 
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Defensa 
Civil, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 594/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 236/2012 y el Expediente N° 1793989/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 236/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la 
designación, a partir del 1 de julio de 2012, del señor Héctor Osear Fernández, D.N.I. 
11.024.302, CUIL. 20-11024302-3, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Multas y Pago Voluntario, de la Gerencia Operativa Infracción a la 
Normativa Laboral, de la Dirección General Protección del Trabajo, de la 
Subsecretaría de Trabajo, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria 
para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que 
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio a partir del 1 de julio de 2012, al señor 
Héctor Oscar Fernández, D.N.I. 11.024.302, CUIL. 20-11024302-3, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa Multas y Pago Voluntario, de la Gerencia 
Operativa Infracción a la Normativa Laboral, de la Dirección General Protección del 
Trabajo, de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, 
partida 6551.0040.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009, 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Protección 
del Trabajo, a la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 595/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
423/2012 y el Expediente N° 1865709/2012 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 423/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Social, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la cobertura de los cargos 
Gerenciales en cuestión, a partir del 1 de septiembre de 2012, en forma transitoria, de 
diferentes agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos 
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales 
transitorios en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2012, con carácter transitorio, a 
las personas que se indican en el Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011. 
Artículo 2.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Administración, al Ministerio de Desarrollo Social y a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 596/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 396/2012 y el Expediente N° 1643272/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 396/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la 
designación, a partir del 1 de agosto de 2012, de la señora Susana Isabel Di Nizo, 
D.N.I. 10.144.806, CUIL. 27-10144806-7, como Subgerente Operativa, de la 
Subgerencia Operativa de Administración de Personal, de la Gerencia Operativa 
Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencia! transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Designase con carácter transitorio a partir del 1 de agosto de 2012, a la 
señora Susana Isabel Di Nizo, D.N.I.10.144.806, CUIL. 27-10144806-7, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, de 
la Gerencia Operativa Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2601.0311.W.09, 
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, reteniendo 
sin percepción de haberes la partida 2601.0311.A.B.05.0260.102, de la citada 
Subgerencia. 



Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 597/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2065076/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Licenciado Facundo Federico Durand, D.N.I. 23.601.620, CUIL. 20-23601620-
0, presentó su renuncia como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Ciudad 
Interactiva, de la Dirección General Proyecto de Ciudad Inteligente, de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, dependiente del Ministerio 
de Modernización; 
Que el citado Ministerio presta su respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 27 de septiembre de 2012, la renuncia presentada por 
el Licenciado Facundo Federico Durand, D.N.I. 23.601.620, CUIL. 20-23601620-0, 
como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Ciudad Interactiva, de la Dirección 
General Proyecto de Ciudad Inteligente, de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos 
de Modernización, dependiente del Ministerio de Modernización, deja partida 
6801.1120.W.08, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 
88/MMGC/2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Proyecto de 
Ciudad Inteligente, a la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, al 
Ministerio de Modernización y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 598/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1735775/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 396/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 10 de 
agosto de 2012, del agente Boris Alberto Slipak, D.N.I. 14.995.884, CUIL. 20-
14995884-4, legajo personal 302.152, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Supervisión Técnica, de la Gerencia Operativa Evaluación de Planes de 
Evacuación y Contingencias, dependiente de la Dirección General de Defensa Civil, en 
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N°471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de agosto de 2012, con carácter transitorio, al 
agente Boris Alberto Slipak, D.N.I. 14.995.884, CUIL. 20-14995884-4, legajo personal 
302.152, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Supervisión 
Técnica, de la Gerencia Operativa Evaluación de Planes de Evacuación y 
Contingencias, dependiente de la Dirección General de Defensa Civil, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, partida 2653.0031 .W.09, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
2653.0030.T.B.02.0255.304, de la citada Dirección General. 

Página Nº 42Nº4031 - 07/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Defensa 
Civil, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 599/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1871106/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Contadora Mónica Ramón, D.N.I. 17.964.523, CUIL. 27-17964523-3, presentó 
su renuncia a partir del 31 de agosto de 2012, como Subgerente Operativa, de la 
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II, de la Unidad de Auditoría Interna, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma lega pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de agosto de 2012, la renuncia presentada por la 
Contadora Mónica Ramón, D.N.I. 17.964.523, CUIL. 27-17964523-3, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II, de la 
Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 
3501.0064.W.09. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Auditoría Interna, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 600/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1735969/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
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Que posteriormente, por Decreto N° 335/201 1 , se modifica el artículo 3, del Decreto 
N° 684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente, por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al 
Secretario de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos 
Gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los 
mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 396/2012, se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para 
los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 10 de 
agosto de 2012, de la Dra. María Alejandra Quintero, D.N.I. 18.196.173, CUIL. 27-
18196173-8, legajo personal 438.192, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa Legales, de la Gerencia Operativa de Evaluación de Planes de Evacuación 
y Contingencias, de la Dirección General Defensa Civil, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de agosto de 2012, con carácter transitorio, a la 
Dra. María Alejandra Quintero, D.N.I. 18.196.173, CUIL. 27-18196173-8, legajo 
personal 438.392, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Legales, 
de la Gerencia Operativa de Evaluación de Planes de Evacuación y Contingencias, de 
la Dirección General Defensa Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2653.0032.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 2653.0000.P.A.01.0000, de 
la citada Dirección General. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Defensa Civil, 
al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 601/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1709303/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 396/2012, se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para 
los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 10 de 
agosto de 2012, del señor Leonardo Néstor Otero, D.N.I. 14.596.766, CUIL 20-
14596766-0, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Servicios 
Especiales, de la Gerencia Operativa de Respuesta y Logística, de la Dirección 
General de Logística, de la Subsecretaría de Emergencias, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado, el alta que fuera necesaria para incorporar a la 
persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO OE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de agosto de 2012, con carácter transitorio, al 
señor Leonardo Néstor Otero, D.N.I. 14.596.766, CUIL 20-14596766-0, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Servicios Especiales, de la 
Gerencia Operativa de Respuesta y Logística, de la Dirección General de Logística, de 
la Subsecretaría de Emergencias, Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2656.0032.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 2656.0030.S.B.03.0000, de 
la citada Gerencia Operativa. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección de Logística, a la 
Subsecretaría Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 602/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1853227/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 396/2012, se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para 
los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 10 de 
agosto de 2012, del señor Hugo Alberto Montaña, D.N.I. 07.668.577, CUIL 20-
07668577-1, legajo personal 271.271, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Turno Noche, de la Gerencia Operativa Operaciones, de la Dirección 
General de Guardia de Auxilio y Emergencias, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de agosto de 2012, con carácter transitorio, al 
señor Hugo Alberto Montaña, D.N.I. 07.668.577, CUIL. 20-07668577-1, legajo 
personal 271.271, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Turno 
Noche, de la Gerencia Operativa Operaciones, de la Dirección General de Guardia de 
Auxilio y Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2652.0043.W.09, 
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo 
sin percepción de haberes la partida 2652.0010.S.B.07.0000, de la citada Dirección 
General (CEVIP). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Guardia 
de Auxilio y Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 603/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, N° 
236/2012, y el Expediente N° 2006194/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que, mediante Decreto N° 236/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados la señora Julia Catena, D.N.I. 27.185.516, 
CUIL. 27-27185516-3, presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativa, de la 
Gerencia Operativa de Iniciativas Privadas, de la Dirección General de Gestión de 
Inversiones, de la Subsecretaría de Inversiones; 
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en 
cuestión a partir del 1 de septiembre de 2012, del señor Hernán Jesús Palumbo, D.N.I. 
25.190.238, CUIL. 20-25190238-1, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesto; 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2012, la renuncia presentada por la 
señora Julia Catena, D.N.I. 27.185.516, CUIL. 27-27185516-3, Gerente Operativa, de 
la Gerencia Operativa de Iniciativas Privadas, de la Dirección General de Gestión de 
Inversiones, de la Subsecretaría de Inversiones, del Ministerio de Desarrollo 
Económico, deja partida 6510.0004.W.08. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2012, con carácter transitorio, al 
señor Hernán Jesús Palumbo, D.N.I. 25.190.238, CUIL. 20-25190238-1, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa de Iniciativas Privadas, de la Dirección General de 
Gestión de Inversiones, de la Subsecretaría de Inversiones, del Ministerio de 
Desarrollo Económico, partida 6510.0010.W.08, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Gestión 
de Inversiones, a la Subsecretaría de Inversiones, al Ministerio de Desarrollo 
Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 604/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1802222/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 396/2012, se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para 
los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 10 de 
agosto de 2012, del señor Walter Javier Slachta, D.N.I. 24.750.012, CUIL 20-
24750012-0, legajo personal 356.839, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Emergencias Turno Tarde, de la Gerencia Operativa Operaciones, de la 
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de agosto de 2012, con carácter transitorio, al 
señor Walter Javier Slachta, D.N.I. 24.750.012, CUIL. 20-24750012-0, legajo personal 
356.839, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Emergencias 
Turno Tarde, de la Gerencia Operativa Operaciones, de la Dirección General de 
Guardia de Auxilio y Emergencia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2652.0042.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
2652.0010.S.B.07.0224.606, de la citada Gerencia Operativa. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Guardia 
de Auxilio y Emergencia, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 605/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 2137660/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto No 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 

Página Nº 49Nº4031 - 07/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 396/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
octubre de 2012, del señor Gustavo Sergio Lonegro, D.N.I. 11.816.696, CUIL 20-
11816696-6, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Centro Único de 
Coordinación y Control, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2012, con carácter transitorio, al 
señor Gustavo Sergio Lonegro, D.N.I. 11.816.696, CUIL. 20-11816696-6, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Centro Único de Coordinación y Control, 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, partida 2610.0010.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009 y 335/2011, cesando como Gerente Operativo, de la Gerencia 
Operativa Línea de Emergencias 103, dependiente de la Dirección General de 
Logística, partida 2656.0004.W.08, de la citada Subsecretaría. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Logística, 
a la Subsecretaría de Emergencias, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 606/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1736125/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 396/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la 
designación, a partir del 10 de agosto de 2012, del señor Rubén Darío Enrique, D.N.I. 
14.446.027, CUIL. 20-14446027-9, Legajo Personal 331.104, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa Intervenciones, de la Gerencia Operativa 
Operaciones, de la Dirección General Defensa Civil, en forma transitoria, hasta tanto 
se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio a partir del 10 de agosto de 2012, al 
señor Rubén Darío Enrique, D.N.I. 14.446.027, CUIL. 20-14446027-9, Legajo Personal 
331.104, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Intervenciones, de 
la Gerencia Operativa Operaciones, de la Dirección General Defensa Civil, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2653.0011.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 2653.0000.T.B.02.0255.308 F.26, de la citada Dirección General. 
Artículo 2 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Defensa 
Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 607/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
236/2012 y el Expediente N° 1894475/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 220/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Urbano, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
septiembre de 2012, del Contador Gustavo Abel Pérez, D.N.I. 23.376.229, CUIL. 20-
23376229-7, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Soporte de 
Auditoria I, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2012, con carácter transitorio, al 
Contador Gustavo Abel Pérez, D.N.I. 23.376.229, CUIL. 20-23376229-7, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I, 
dependiente de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
partida 3001.0024.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros.684/2009 y 335/2011. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Auditoría Interna, al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 608/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 2078843/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 396/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la 
designación, a partir del 1 de octubre de 2012, del señor Adrián Darío Centeno, D.N.I. 
25.790.309, CUIL. 20-25790309-6, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Guardia Permanente, de la Gerencia Operativa de Respuesta y Logística, 
de la Dirección General de Logística, de la Subsecretaría de Emergencias, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencia! transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio a partir del 1 de octubre de 2012, al 
señor Adrián Darío Centeno, D.N.I. 25.790.309, CUIL. 20-25790309-6, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Guardia Permanente, de la 
Gerencia Operativa de Respuesta y Logística, de la Dirección General de Logística, de 
la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2656.0033.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 
335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Logística, 
a la Subsecretaría de Emergencias, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 609/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 2106454/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente, por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al 
Secretario de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos 
Gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los 
mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 396/2012, se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para 
los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
octubre de 2012, del señor Jorge José Dervahanian, D.N.I. 14.877.348, CUIL. 20-
14877348-4, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Infraestructura 
y Mantenimiento, de la Dirección General de Logística, de la Subsecretaría de 
Emergencias, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de octubre de 2012, al 
señor Jorge José Dervahanian, D.N.I. 14.877.348, CUIL. 20-14877348-4, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Infraestructura y Mantenimiento, 
de la Dirección General de Logística, de la Subsecretaría de Emergencias, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2656.0050.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Logística, 
a la Subsecretaría de Emergencias, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 611/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La ley Nro. 471, el Decreto Nro. 465/04, las Resoluciones Nro. 1230/MHGC/2009, 
495/MM/12 y 25/SECRH/11, la Disposición Nro. 12/DGCHU/12, el Acta de 
Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nro. 40/08 y el Expediente Nro. 
1556353/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley N° 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00); 
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Avenida de los Italianos 851, ha 
sido homologado por la Disposición Nro. 12/DGCHU/12 a partir del 1 de julio de 2012; 
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07); 
Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal de la Dirección General de Museos que presta tareas en dicho edificio y 
utiliza el sistema de control de asistencia homologado por la Disposición Nro. 
12/DGCHU/12, dentro de los alcances del artículo 12° de la Resolución N° 
1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico adicional para el personal dependiente del 
Ministerio de Educación que labora en el edificio de la calle Paseo Colón N° 255 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Articulo 1.- Extiéndese a partir del 1° de julio de 2012 el Adicional por Asistencia, no 
remunerativo, determinado en el artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, al 
personal que presta servicios en la Dirección General de Museos que labora en forma 
normal y habitual en el edificio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en 
Avenida de los Italianos 851. 
Artículo 2.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a 
las siguientes condiciones: a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación 
a mes vencido. b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta 
 permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del 
Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07. c) cualquier inasistencia (según Ley 
471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de regulación vigentes) generará el 
descuento íntegro del adicional, a excepción de las correspondientes a accidentes de 
trabajo y licencia anual ordinaria. En esta última causal solo se exceptuarán las 
licencias ordinarias que se prorrateen en períodos no menores a diez días dentro del 
período anual vigente. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Museos y, para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 58/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11, el Expediente Nro. EX-2012-2033832-DGCHU y 
el Informe IF-2012-02183395-SSGPM, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expte. N° 2012-2033832-DGCHU tramita el contrato de Locación de Obra del 
Sr. Mariano Palla DNI 26.095.907, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección 
General de Capital Humano de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de 
locación de servicio y de obra; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

 

Página Nº 56Nº4031 - 07/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Mariano Palla DNI 26.095.907, para 
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Capital Humano de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, en el modo y forma que se 
detalla en el Informe IF-2012-02183395-SSGPM (Anexo I) que forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General de Capital Humano la 
suscripción del contrato de locación de obra aludido en el Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 915-GCBA-09 y 694-GCBA-11, los Expedientes Nº 
1632155/2012/DGPCI; Nº 1627352/2012/DGPCI; 1627393/2012/DGPCI; 
1627446/2012/DGPCI; 1627476/2012/DGPCI y el Informe Nº IF-2012-02215024-
SSGPM; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan los contratos de Locación de Servicios 
de diversas personas para prestar tareas en el ámbito de la Dirección General 
Proyectos de Ciudad Inteligente dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización; 
Que cabe consignar que las personas cuyas contrataciones se propician prestan 
servicios en distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915-GCBA-09 y 
su modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura 
de locación de servicio y de obra; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a las contrataciones 
propiciadas; 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en el ámbito de la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente 
dependiente de esta Subsecretaría, por el período, modo y forma que se detalla en el 
Informe Nº IF-2012-02215024-SSGPM (Anexo I) que forma parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Proyectos de Ciudad Inteligente la 
suscripción de los contratos de locación de servicios aludidos en el Artículo 1°. 
Artículo3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual 
presta servicios los contratados, a la Dirección General de tesorería. 
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 60/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y la Resolución 
N° 56-SSGPM/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 56-SSGPM/2012 se autorizó la contratación de varias 
personas para prestar servicios en las Direcciones Generales dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de 
Modernización; 
Que al dictarse la Resolución mencionada anteriormente, se incurrió en error material 
al consignar el Anexo el número de Expediente por el que tramitó la contratación del 
Sr. Andrés Satriano (DNI 32.145.486); 
Que en donde dice “Expediente 2012-01874399-DGCHU”, debería haberse 
consignado “Expediente 2012-0187439-DGCHU”; 
Que en consecuencia deviene necesario rectificar dicho error, conforme lo previsto en 
el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Anexo I de la Resolución Nº 56/SSGPM/12, debiendo 
consignarse correctamente “Expediente 2012-0187439-DGCHU”, en lugar de 
“Expediente 2012-01874399-DGCHU”. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
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RESOLUCIÓN N.º 61/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, los Decretos Nº 158/05, 67/10, 744/10, la Resolución Nº 
526/MHGC/2012, Disposición 223/GCBA/DGCG/10, y el Expediente Nº 
2182208/MGEYA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la rendición de los gastos efectuados en 
concepto de Movilidad 2012 correspondiente al tercer trimestre de la Subsecretaría de 
Gestión de Proyectos de Modernización dependiente del Ministerio de Modernización; 
Que mediante la Ley Nº 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 158/05 establece el régimen 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 Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 744/10 fueron introducidas diversas modificaciones a los Decretos 
que en la actualidad rigen sobre los fondos otorgados para gastos de movilidad y de 
viáticos y pasajes y de su respectiva rendición de cuentas; 
Que por Disposición Nº 223/GCABA/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el 
Régimen de Gastos de Movilidad; 
Que las erogaciones en virtud de las cuales se emite el presente Acto Administrativo 
se corresponden con gastos de movilidad derivados del normal funcionamiento de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización dependiente del Ministerio 
de Modernización; 
Que el gasto en cuestión asciende a la suma de pesos SEISCIENTOS ($ 600.-), tal 
como surgen de las planillas adjuntas. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 660/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de pesos SEISCIENTOS ($600.-) relacionado con la 
orden de pago Nº 124935/2012 en concepto de fondos de Movilidad, según planillas 
confeccionadas de acuerdo al Decreto Nº 158/05. 
Artículo 2°.- Aféctase el gasto a la partida correspondiente al ejercicio en curso. 
Artículo 3°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización y a la 
Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido 
archívese. Martelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 63/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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Los Decretos N° 915-GCBA-09 y 694-GCBA-11, los Expedientes Nº 
1632155/2012/DGPCI; Nº 1627352/2012/DGPCI; 1627393/2012/DGPCI; 
1627446/2012/DGPCI; 1627476/2012/DGPCI y el Informe Nº IF-2012-02268404-
SSGPM; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan los contratos de Locación de Servicios 
de diversas personas para prestar tareas en el ámbito de la Dirección General 
Proyectos de Ciudad Inteligente dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización; 
Que cabe consignar que las personas cuyas contrataciones se propician prestan 
servicios en distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915-GCBA-09 y 
su modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura 
de locación de servicio y de obra; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a las contrataciones 
propiciadas; 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en el ámbito de la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente 
dependiente de esta Subsecretaría, por el período, modo y forma que se detalla en el 
Informe Nº IF-2012-02215024-SSGPM (Anexo I que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Proyectos de Ciudad Inteligente la 
suscripción de los contratos de locación de servicios aludidos en el Artículo 1°. 
Artículo3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual 
presta servicios los contratados, a la Dirección General de tesorería. 
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 64/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La ley Nº 2.095, el Decreto reglamentario Nº 754-08, modificado por Decreto Nº 232-
10, la Resolución Nº 495/MMGC/12, los Informes Nº IF- 2012-2292624-SSGPM y Nº 
IF-2012-02306772-SSGPM y el Expediente N° 2136629/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las citadas actuaciones tramita la Contratación de un “Servicio de Instalación 
provisión y puesta en marcha de un Sistema para Control de Acceso y su 
mantenimiento” para distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 495/MMGC/12 se aprobó el Procedimiento General de 
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en la Ley N° 471; 
Que el artículo 5º de dicha Resolución establece que “la Dirección General de Capital 
Humano tendrá a su cargo el desarrollo de nuevas tecnologías de aplicación al control 
de asistencia del personal, (Sistema Informático de Control de Asistencia); 
Que, por su parte, el artículo 6° expresa que ”…hasta tanto se instale y certifique el 
sistema de control de asistencia aludido en el artículo 5°, o encontrándose certificado, 
no funcionare o se encontrare en reparación, se utilizarán los mecanismos de control 
que se establecen en la presente”; 
Que en el artículo 7° de dicha norma se establece que “…la Dirección General de 
Capital Humano, administrará un Tablero de Seguimiento de asistencia a efectos del 
análisis de la información recabada en los distintos organismos o dependencias”; 
Que, en dicho marco, la Dirección General de Capital Humano ha propiciado la 
contratación mencionada; 
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 
85 de la Ley Nº 2.095; 
Que el monto estimado para la presente contratación asciende a PESOS UN MILLON 
OCHOCIENTOS VEINTE MIL ($ 1.840.000.-); 
Que, para atender la presente erogación, se han previsto los créditos necesarios en el 
vigente ejercicio 2012; 
Que atento al estado de las actuaciones corresponde aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, asi como las Especificaciones Técnicas que regirán la 
presente contratación. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Art.13 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 
modificado Decreto Nº 232-10, 
 

EL SUBSECRETARIO GESTION DE PROYECTOS DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Informe Nº IF- 
2012-2292624-SSGPM) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (Informe IF-2012-
02306772-SSGPM), que como Anexos forman parte de la presente Resolución, para 
la Contratación de un distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires “Servicio de Instalación provisión y puesta en marcha de un Sistema 
para Control de Acceso y su mantenimiento” para por un monto estimado de PESOS 
UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL ($ 1.840.000.-); 
Artículo 2º.- Autorízase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de 
Modernización a realizar el pertinente llamado a Licitación Privada, al amparo de lo 
establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los 
que se alude en el artículo precedente. 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 788 Piso 6º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93 y 
97 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por el 
Decreto Nº 232-10. 
Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Martelli 
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RESOLUCIÓN N.º 65/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 915-GCBA-09 y 694-GCBA-11, los Expedientes Nº 2012-2298055-
DGCHU Y 2012-386103-DGCHU y el Informe Nº IF-2012-02318685-SSGPM; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes Nº 2012-2298055-DGCHU Y 2012-386103-DGCHU tramito la 
contratación de la Sra. María Elisa Mendizábal Maraggi, DNI 30.217.695 y su cláusula 
modificatoria para prestar tareas en el ámbito de la Dirección General Capital Humano 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del 
Ministerio de Modernización; 
Que el contrato fue suscripto oportunamente por la Dra. Directora de la Dirección 
General Capital Humano dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización del Ministerio de Modernización, en virtud de los términos de la 
Resolución Nº 16/SSGPM/12; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la Cláusula Modificatoria Adicional del contrato de Locación de 
Servicios de la Sra. María Elisa Mendizábal Maraggi, DNI 30.217.695 celebrado 
oportunamente en virtud de la Resolución Nº 16/SSGPM/12, para prestar tareas en el 
ámbito de la Dirección General Capital Humano dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización, en el modo y 
forma que se detalla en el Informe Nº IF-2012-02318685-SSGPM (Anexo I) que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General de la Dirección General Capital Humano 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización la 
suscripción de la cláusula adicional aludida en el artículo 1ª 
Artículo3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual 
presta servicios los contratados, a la Dirección General de tesorería. 
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 
 ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 370/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nacional Nº 25.506, las Leyes Nros. 2.751, 2.894 y 3.304, los Decretos Nros. 
589/09, 6/11 y 424/12, las Resoluciones Nros. 96/SECLyT/09, 138/SECLyT/10, 
1/SECLyT/11, 14/SECLyT/11, y 25/SECLyT/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional Nº 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo 
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital; 
Que por la Ley Nº 2.751 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a 
dicha Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de esta última norma; 
Que mediante la Ley Nº 2.894, se creó el lnstituto Superior de Seguridad Pública, 
como ente autárquico dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia 
y Seguridad; 
Que la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
en el punto 6.2 "Firma Electrónica y Digital", se dispuso, entre las actividades a 
desarrollar, la creación de la infraestructura de firma  digital y electrónica en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, fijó como uno de los objetivos el de "...Agilizar la gestión de la 
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y 
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos, 
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la 
firma electrónica y la firma digital"; 
Que en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea 
"Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la normativa 
correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los fines de 
facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la reducción de los 
plazos en las tramitaciones"; 
Que en ese marco, la Ley plantea entre otros procesos, "Registro electrónico: 
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar 
la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones"; 
Que con anterioridad a la sanción de dicha Ley, ya se había iniciado un proceso de 
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la progresiva incorporación de herramientas tecnológicas a los 
procedimientos administrativos; 
Que en dicho marco, por Decreto Nº 589/09 se aprobó la implementación del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- estableciendo un servicio de 

 plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo la 
compatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión; 
Que esta nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas 
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Secretaría Legal y Técnica, como Administradora del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), primero mediante la Resolución 
Nº 96/SECLyT/09 y luego por Resolución Nº 138/SECLyT/10 modificó el "Reglamento 
para el Inicio, Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones 
Administrativas"; 
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la 
administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo primeramente 
entre expedientes y actuaciones administrativas; 
Que, posteriormente, por Resolución Nº 1/SECLyT/11 se aprobó el reglamento para la 
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales-GEDO-; 
Que, en el artículo 3° de la mencionada Resolución se estableció que "...los 
Documentos Electrónicos Oficiales generados en -GEDO- son encriptados mediante 
tecnología de firma digital, utilizando identificación y clave de usuario y archivados en 
el repositorio único "de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que en ese sentido, mediante Decreto Nº 6/11 se instruyó a todos los organismos del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el Módulo 
"GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO", del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de 
creación, registro y archivo de Disposiciones; 
Que en consecuencia, a través de las Resoluciones Nros. 14/SECLyT/11 y 
25/SECLyT/l1 se estableció la utilización del Módulo “SADE-GENERADOR 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES-GEDO-", del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como Único medio de creación, 
registro y archivo de Disposiciones a distintos organismos del Poder Ejecutivo de la . 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en esa instancia y siendo conveniente avanzar en la incorporación de las 
herramientas tecnológicas a otros actos administrativos dictados en diversos trámites 
seguidos ante la Administración, por Decreto Nº 424/12 se instruyó "... a todos los 
organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el 
Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES-GEDO", 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único 
medio de creación, registro y archivo de Resoluciones"; 
Que a fin de sistematizar ordenadamente la implementación antes referida, en dicho 
Decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las 
cuales los organismos deberán comenzar a utilizar el Módulo "GEDO" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos, para la creación, registro y archivo de 
Resoluciones; 
Que en atención a ello, a través de la Resolución Nro. 336/SECLyT/12 se estableció la 
utilización del Módulo "SADE- GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
OFICIALES-GEDO-", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE), como único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones a distintos 
organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que en consecuencia es preciso establecer que el Instituto Superior de Seguridad 
Pública dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad deberá utilizar el Módulo 
"GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES"-GEDO, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, como medio de creación, 
registración y archivo de Resoluciones. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establécese que el Instituto Superior de Seguridad Pública dependiente 
del Ministerio de Justicia y Seguridad deberá utilizar el Módulo "GENERADOR DE 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO", del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos-SADE-, como único medio de creación, 
registro y archivo de Resoluciones. 
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Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Instituto Superior de Seguridad Pública, al Ministerio de Justicia 
y Seguridad y a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 371/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 3304, los Decretos Nros, 589/09 y 6/11 y la Resoluciones Nros. 
138/SECLyT/10, 1/SECLyT/11, 13/SECLyT/2011, y 25/SECLyT/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un proceso de modernización 
administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
en el punto 6.2 "Firma Electrónica y Digital", se dispuso, entre las actividades a 
desarrollar, la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el de "...Agilizar la gestión de la 
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y 
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos, 
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la 
firma electrónica y la firma digital"; 
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea 
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la 
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los 
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la 
reducción de los plazos en las tramitaciones"; 
Que en ese marco, la Ley plantea, entre otras actividades, "Registro electrónico: 
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar 
la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones"; 
Que, con anterioridad a la sanción de la Ley, ya se había iniciado un proceso de 
Modernización de la Administración, con la progresiva incorporación de herramientas 
tecnológicas a los procedimientos administrativos; 
Que, en dicho marco, por Decreto Nº 589/09 se aprobó la implementación del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- y se puso en marcha un 
servicio de plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica 
incluyendo la compatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión; 
Que esta hueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas 
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Secretaría Legal y Técnica como Administradora del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos (SADE), primero mediante la Resolución Nº 
96/SECLyT/09 y, luego, por Resolución Nº 138/SECLyT/10 modificó el "Reglamentó 
para el Inicio, Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones 
Administrativas"; 
 Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la 
administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo primeramente 
entre expedientes y actuaciones administrativas; 
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Que, posteriormente, por Resolución Nº 1/SECLyT/11 se aprobó el reglamento para la 
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales-GEDO-; 
Que, asimismo, por dicha norma sé aprobó el procedimiento para las altas, bajas y 
modificaciones de usuarios del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos; 
Que, en el artículo 3° de la mencionada resolución se estableció que "...los 
Documentos Electrónicos Oficiales generados en -GEDO- son encriptados mediante 
tecnología de firma digital, utilizando identificación y clave de usuario y archivados en 
el repositorio único de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires "; 
Que siendo conveniente avanzar en la incorporación de las herramientas tecnológicas 
a distintos documentos involucrados en los trámites administrativos, mediante Decreto 
Nº 6/11, se instruyó a todos los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), el módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
OFICIALES –GEDO” como único medio de creación, registro y archivo de 
Disposiciones; 
Que a fin de sistematizar ordenadamente la implementación antes referida, en dicho 
Decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las 
cuales los organismos deberán comenzar a utilizar el Módulo "GEDO", para la 
creación, registro y archivo de Disposiciones; 
Que mediante Resolución 13/SECLyT/11 esta Secretaría ordenó el reemplazo de los 
Libros rubricados utilizados para el registro de las Disposiciones llevados en cada 
Jurisdicción por la utilización del módulo -GEDO- del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE),conforme las fechas que dichos organismos deban 
utilizar dicho módulo para la creación, registración y archivo de Disposiciones. 
Que a su vez, por Resoluciones Nros. 14/SECLyT/11 y 25/SECLyT/11 se estableció 
que a partir de las fechas allí consignadas, algunos organismos del Poder Ejecutivo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzarían a utilizar el módulo 
"SADE-GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES-GEDO-“ 
como único medio de creación, registro y archivo de Disposiciones; 
Que en consecuencia es preciso establecer que las Direcciones Generales del Ente 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán utilizar el Módulo 
"GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES"-GEDO, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, como medio de creación, 
registración y archivo de Disposiciones. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 9 de noviembre de 2012, las Direcciones 
Generales del Ente Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá utilizar el 
Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES-GEDO" del 

 Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) como único medio de 
creación, registro y archivo de Disposiciones. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ente Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 
Ministerio de Cultura y a la Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
 
 

Página Nº 66Nº4031 - 07/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 553/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1132-GCBA/08, Nº 
1254-GCBA/08 y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, N° 481-GCBA/11, la Resolución 
Nº 486-SECGCYAC/12, y el Expediente Nº 299.685/12; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
2388/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Peatonalización y Puesta en valor: 
Barrio Chino", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064;  
Que mediante la Resolución Nº 486-SECGCYAC/12, de fecha 16 de octubre de 2012, 
se aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y 
los planos de aplicación, y se llamó a Licitación Pública Nº 2388/SIGAF/2012 con 
fecha de apertura para el día 06 de noviembre del corriente a las 12:00hs.;  
Que la Dirección General Obras Comunales, en consideración de la complejidad de 
las consultas efectuadas por diversas firmas en relación a la obra de marras, y a fin de 
dar adecuada respuesta a las mismas, solicita postergar la fecha de apertura de 
sobres por un período de veinte (20) días hábiles;  
Que en ese orden de ideas, la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones propicia 
fijar como nueva fecha para la celebración del acto de apertura el día 5 de diciembre 
de 2012 a las 12hs;  
Que, en atención a las razones invocadas por el área técnica y en miras a la 
consecución de la obra que nos ocupa, corresponde dictar el acto administrativo que 
disponga la postergación propiciada.  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de ofertas fijada en el Artículo 2° de la 
Resolución N° 486-SECGCYAC/12, fijándose la misma para el día 5 de diciembre de 
2012 a las 12 hs.  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para su 
notificación y pertinente difusión. Oportunamente, archívese. Macchiavelli  
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 775/AGIP/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2036525-MGEYA-2012, la Resolución Nº 290-AGC-2012, el Art. Nº 
16 inc. k) y Art. 42 de la Ley Nº 471, el Decreto Nº 293-GCBA/2002 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Expediente Nº 2036525-2012 tramita la licencia por Cargo de Mayor 
Jerarquía solicitada por el agente Merlini Alejandro F.C.Nº 353.825, perteneciente a la 
Dirección General de Relaciones Institucionales de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, quien ha sido designado a cargo de 
la Dirección General de Asuntos Financieros Contables de la Auditoria General de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Art. Nº 16 inc. k) y Art. Nº 42 
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 471-2000; 
Que, el Decreto Nº 293-GCBA-2002 faculta a esta AGIP al otorgamiento de esta 
licencia; 
Que, por lo tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 42 de la Ley Nº 471-2000 
y el Decreto Nº 293-GCBA-2002, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convalídese la licencia por Cargo de Mayor Jerarquía requerida por el 
agente Merlini Alejandro F.C.Nº 353.825, perteneciente a la Dirección General de 
Relaciones Institucionales de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
del Ministerio de Hacienda, a partir del 06/09/2012 y mientras dure su designación. 
Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y 
al Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, debiendo este ultimo practicar fehaciente notificación de la presente al 
agente precitado. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2721/DGR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN Nº 2047-MHGC/2011 (BOCBA Nº 3812), Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de la referida norma se establecieron las fechas de vencimiento de los 
distintos tributos que percibe el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
correspondientes al ejercicio fiscal del corriente año; 
Que el normal desenvolvimiento de la actividad del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires se ha visto afectado por las medidas de fuerza gremial adoptadas por la 
Comisión Gremial Interna de dicha entidad, el día 28/08/2012; 
Que como consecuencia de ello se ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias cuyo vencimiento operaba en esa fecha, por parte de los contribuyentes; 
Que es propósito de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mantener 
una fluida relación con sus contribuyentes que permita a ambos cumplir en tiempo y 
forma con sus obligaciones. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 30 de la Resolución Nº 
2047-MHGC/2011, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Considérase abonada en término hasta el día 07 de septiembre de 2012 
inclusive, la Cuota Nº 01 de los Planes de Facilidades regulados por las Resoluciones 
Nº 249-AGIP/08 y Nº 250-AGIP/08, cuyo vencimiento operó el 28 de agosto de 2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta 
Dirección General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Tujsnaider 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 376/APRA/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, los Expedientes 
Nº 1552998/2012 e incorporado Nº 1794476/DGSEGUROS/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto de la 
póliza de seguros con cobertura de responsabilidad civil con motivo del evento “Green 
Film Fest” que se realizó los días 10 y 17 de marzo del año en curso en el Parque 
Indoamericano; 
Que por el Decreto Nº 556/10 modificado por su similar Nº 752/10 en sus artículos 1º 
al 6º, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que se encuentra agregada en las presentes actuaciones la Solicitud de Gastos Nº 
48723 correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que tal como se exige en el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10, la 
contratación en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar 
cumplimiento a las normativas vigentes en la materia; 
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 
2º del Decreto Nº 556/10, toda vez que la Dirección General de Seguros del Ministerio 
de Hacienda de esta Ciudad Autónoma solicitó cotizaciones a PRUDENCIA 
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., LA CAJA DE SEGUROS S.A., SAN CRISTOBAL 
S.M.G.S.y PROVINCIA SEGUROS S.A.; 
Que la precitada Dirección General de Seguros evaluó las ofertas concluyendo que el 
presupuesto del proveedor LA CAJA DE SEGUROS S.A. fue el más conveniente para 
los intereses de esta Agencia; 
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 
556/10 se agregó constancia extraída del Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores en el que se acredita la inscripción del proveedor; 
Que la empresa emitió la póliza de responsabilidad civil Nº 5000-0177765-01, por 
tanto corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, e iniciar el trámite 
para su pago; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio Nº 752/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de cobertura de 
responsabilidad civil del evento “GREEN FILM FEST” obrante en la póliza Nº 5000-
0177765-01, a favor de la compañía LA CAJA DE SEGUROS S.A. (CUIT 30-
 66320562-1), por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.678,10) 
Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 195/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° 
2012-2288643-MEGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 8.054/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la rendición de la caja chica común de la Dirección 
General de Gobierno Electrónico de esta Agencia de Sistemas de Información (ASI) 
así como para la rendición de la caja chica especial destinada al mantenimiento del 
edificio sede de esta ASI sito en la calle Independencia 635 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la remodelación que se realizará en el quinto piso del mismo; 
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 8.054/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, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

 
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. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1595/MEGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 1536602/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita 
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento; 
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares 
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley Nº 471; 
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por 
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y de acuerdo 
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por 
Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus 
efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio 
de Educación. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 497/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.095, LOS DECRETOS N° 754-08 Y SUS MODIFICATORIOS Nº 232-10 
Y Nº 109-12, Nº 1145-09 Y CONCORDANTES, LA RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, LAS RESOLUCIONES Nº 596-MHGC-11 Y Nº 1160-
MHGC-2011, LAS DISPOSICIONES Nº 115-DGCYC-11 Y Nº 119-DGCYC-11, EL 
EXPEDIENTE Nº 2.141.899/2.012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de computadoras de escritorio y notebooks con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio”; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 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 para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12, Nº 1145-09 y concordantes, el suscripto se 
encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC). 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0061-LPU12 para el día 09 de 
Noviembre de 2012 a las 15,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de computadoras de escritorio y notebooks, con destino a 
las Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 
amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-
08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12, Nº 1145-09 y concordantes y la 
Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de 
Pesos Un Millón Ochocientos Veintisiete Mil Novecientos Veinte ($ 1.827.920.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Señora Delia Beatriz 
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066). 
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y 
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la 
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 345/HGAPP/12 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 386400/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 433111-HGAPP-
2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 386400/2012 se autorizó la adquisición de Elementos de 
Limpieza con destino a la Sección Depósito Elementos Varios emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Provisión N° 20440/2012 a favor de la firma VALOT S.A. 
habiéndose fijado su vencimiento el día 25-08-2012; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del elemento del renglón Nº 2 
con fecha 26-09-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 433111-HGAPP-2012; 
es decir, vencido el plazo establecido de cuatro (4) meses calendario a tal efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma VALOT S.A. adjudicataria de la Orden de Provisión N° 
20440/2012 domiciliada en Avda. Belgrano 1250 de esta Capital de acuerdo con lo 
previsto en el Art. 123° y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 37/00 ($ 688,37) por 
mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 – BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 – BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
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DISPOSICIÓN N.º 362/HGAPP/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 386400/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 433088-HGAPP-
2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 386400/2012 se autorizó la adquisición de Elementos de 
Limpieza con destino a la Sección Depósito Elementos Varios emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Provisión N° 20440/2012 a favor de la firma VALOT S.A. 
habiéndose fijado su vencimiento el día 25-06-2012 para la 2ª entrega y 25-08-2012 
para la 3ª; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 2 con fecha 20-
09-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 433088-HGAPP-2012; es decir, 
vencido el plazo establecido de dos (2) meses calendario para la 2ª entrega y cuatro 
(4) meses calendario para la 3ª entrega a tal efecto; 
Que, del párrafo anterior surge que para la 2ª entrega surge una mora de 87 (ochenta 
y siete) días aplicables a 400 litros del renglón 2 y para la 3ª entrega surge una mora 
de 26 (veintiséis) días aplicables a 163 litros del citado renglón. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma VALOT S.A. adjudicataria de la Orden de Provisión N° 
20440/2012 domiciliada en Avda. Belgrano 1250 de esta Capital de acuerdo con lo 
previsto en el Art. 121°, 123° y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS DOS MIL NOVENTA Y UNO CON 24/00 ($ 2.091,24) por mora 
en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original de la 2ª entrega. 
Una multa de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 60/00 ($ 2.323,60) 
por la Rehabilitación del Contrato sobre el vencimiento de la 2ª entrega. 
Una multa de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 75/00 ($ 378,75) por 
mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original de la 3ª entrega. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 – BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 – BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
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DISPOSICIÓN N.º 402/HBU/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 729107/HBU/2012, y la Orden de Compra Nº 25240/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, se autorizó la adquisición de Guardapolvos y 
Ambos, y en consecuencia se emitió la Orden de Compra Nº 25240/2012 a favor de la 
firma KANOORE, Edul Alberto Jacinto habiéndose fijado su vencimiento el día 
03/07/2012; 
Que la firma antes mencionada procedió cumplimentar la entrega del insumo del 
renglón 11 con fecha 24/07/2012 según parte de recepción definitiva Nº 
309470/HBU/2012 es decir vencido el plazo establecido de 10.días hábiles a tal efecto; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9 de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por 
el Decreto Nº 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557) reglamentada mediante Decreto Nº 
754/2008 (BOCBA Nº 2658), 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Impónese a la firma KANOORE, Edul Alberto Jacinto Nº CUIT 23-
10200012-9, adjudicataria de la Orden de Compra Nº 25240/2012 domiciliada en la 
calle Constitución 2631 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo 
previsto en los Artículos 121, 123 y 127 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires las penalidades que a continuación se detallan: 
a) Una multa de PESOS CIENTO NOVENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS 
($191,40), por la rehabilitación de contrato. 
b) Una multa de PESOS DIECINUEVE CON CATORCE CENTAVOS ($ 19,14), por el 
atraso en el cumplimiento de la entrega correspondiente al contrato rehabilitado. 
Articulo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin de que proceda a deducir el importe consignado en el Articulo 1º de las facturas 
de la empresa que se encuentre al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. 
Articulo 3º.- Regístrese pase a la División Suministros, Compras y Contrataciones, y 
Departamento Contable quien notificara fehacientemente a la firma: KANOORE, Edul 
Alberto Jacinto Nº CUIT 23-10200012-9, conforme lo establecido por los artículos 60 y 
61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98,publiquese 
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCyC/2012 
–BOCCA Nº 3915, Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cual será 
remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda 
 “Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental”. Representación 
destacada ante el Ministerio, el Legajo Único el cual será remitido al Departamento 
Controles y Registros y Áreas Sanciones a Proveedores de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. “Órgano Rector 
del Sistema de Compras y Contrataciones”. Sosa 
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DISPOSICIÓN N.º 403/HBU/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 729107/HBU/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto, se autoriza a realizar la Contratación 
Directa Nº 4044/2012, Adquisición: de Guardapolvos y Ambos, adjudicándose los 
renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 por Orden de Compra Nº 25240/2012 
a favor de la firma: KANOORE, Edul Alberto Jacinto cuyo Nº CUIT 23-10200012-9 
cuyo vencimiento operó el día 18/06/2012; 
Que la firma mencionada no procedió a la entrega de los renglones antes 
mencionados vencido el plazo establecido en (15) quince días corridos a tal efecto; 
Que la misma firma será notificada fehacientemente del acto administrativo mediante 
telefonograma cuya recepción se adjuntará al expediente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9 de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por 
el Decreto Nº 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557); reglamentada mediante Decreto 
Nº 754/2008 (BOCBA Nº 2658), 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Impónese una multa a la firma KANOORE, Edul Alberto Jacinto Nº CUIT 
23-10200012-9 adjudicataria de la Orden de Compra Nº 25240/2012, domiciliada en la 
calle Constitución 2531 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre lo no cumplido 
en término en dicho contrato, de acuerdo con lo provisto en el Art. 121, 123, y 127 de 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
penalidad que a continuación se detalla: 
Multa de PESOS CUATROCIENTOS CINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 
405,28) por la demora incurrida en la entrega de la mercadería adquirida con cargo al 
citado Contrato. 
Articulo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin de que proceda a deducir el importe consignado en el Articulo 1º de las facturas 
de la empresa que se encuentre al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. 
Articulo 3º.- Regístrese, pase al Departamento Contable, División Suministros quien 
notificara fehacientemente a la Firma: KANOORE, Edul Alberto Jacinto cuyo Nº CUIT 
23-10200012-9 conforme lo establecido por el Art. 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, 
aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98, y por él termino de un (1) día publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en la 

 Disposición Nº 95/DGCYC/2012-BOCCA Nº 3915, y Caratúlese el Antecedente 
Cancelación de Cargo el cual será remitido a La Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda “Órgano Rector Del Sistema Contabilidad 
Gubernamental” y el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de 
Registros - Área Sanciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependientes del Ministerio de Hacienda Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones. Sosa 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 219/DGEGP/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Disposición N° 25-DGEGP/11 y las políticas de inclusión educativa, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la normativa del visto se estableció la implementación de los Proyectos 
Pedagógicos Individuales (PPI) para la integración de estudiantes con discapacidad; 
Que a través de dichos Proyectos Pedagógicos Individuales (PPI) las instituciones 
educativas implementan las adecuaciones necesarias para atender a los aprendizajes 
de los niños, niñas y adolescentes, así como también a su socialización; 
Que las prácticas educativas se enmarcan en una realidad dinámica que 
periódicamente requiere de la revisión de la norma; 
Que para atender a aquellos estudiantes que, habiéndose realizado en las 
adecuaciones curriculares los ajustes razonables en función de sus necesidades 
particulares, en los términos de los artículos 2° y 24 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad – Ley 26.378 y las mismas superen sus 
posibilidades, no pudiéndose acreditar la terminalidad del nivel; 
Que en caso de aprobarse dichos proyectos las instituciones educativas estarán 
facultadas a certificar aquellas competencias socioeducativas que adquieran los niños, 
niñas y adolescentes que participen de esta estrategia formativa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 660/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Incorpórase a la Disposición N° 25-DGEGP/11 el Artículo 4º Bis de 
acuerdo con el texto que como ANEXO I forma parte integrante de la presente 
disposición y se encuentra registrada en GEDO como DI-2012-02236139-DGEGP.  
Artículo 2°.- Apruébase la Circular Técnica “Criterios para la Implementación de los 
Proyectos Pedagógicos Individuales (PPI) del Anexo I” que como Anexo II forma parte 
integrante de la presente disposición y se encuentra registrada en GEDO como DI-
2012-02236555-DGEGP. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a las 
Coordinaciones de la Supervisión de Educación Inicial, Primario y Primario de Adultos, 
de Educación Especial; de Educación Media, de Educación Superior, Técnico-
Pedagógica y de Organización Escolar, y al Sector Certificaciones y Registro 
Documental, para su conocimiento. Cumplido, archívese. Jáuregui 
 
 

 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 220/DGEGP/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley de Educación Nacional N° 26.206, y 

ANEXO 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 26.206 considera a la Educación y al conocimiento como un bien 
público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado y que éste debe 
asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin 
desequilibrios regionales ni inequidades sociales; 
Que en su Artículo 24 establece, entre las características propias de la organización 
de la educación inicial, que la extensión de la jornada serán determinados por las 
disposiciones reglamentarias, que respondan a las necesidades de los/as niños/as y 
sus familias. 
Que, asimismo, en su Artículo 28 establece que “las escuelas primarias serán de 
jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos 
fijados para este nivel” por dicha norma 
Que, por otra parte, en su artículo 135 establece que el Consejo Federal de Educación 
acordará y definirá los criterios organizativos, los modelos pedagógicos y demás 
disposiciones necesarias para, entre otros temas, implementar la jornada extendida o 
completa, debiendo las distintas jurisdicciones garantizar, mientras se realiza la 
adecuación progresiva del nivel primario, “un mínimo de VEINTE (20) horas de clase 
semanales para las escuelas primarias que no cuenten aún con la jornada extendida o 
completa”. 
Que, el presente proyecto se ha generado a partir de las experiencias realizadas en 
escuelas de nivel inicial y primario supervisadas por esta Dirección General; 
Que resulta conveniente dotar a tales experiencias de un marco normativo adecuado 
que permita sustentar y generalizar las mismas tanto en el nivel inicial como primario. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 660/11 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los “Criterios para la presentación de Proyectos de Jornada 
Extendida en el Nivel inicial” que como ANEXO I forma parte integrante de la presente 
disposición y se encuentra registrada en GEDO como DI-2012-02237071-DGEGP. 
Artículo 2°.- Apruébanse los “Criterios para la presentación de Proyectos de Jornada 
Extendida en el Nivel Primario” que como Anexo II forma parte integrante de la 
presente disposición y se encuentra registrada en GEDO como DI-2012-02237212-
DGEGP. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a las 
Coordinaciones de la Supervisión de Educación Inicial, Primario y Primario de Adultos, 
de Educación Especial; de Educación Media, de Educación Superior, Técnico-
 Pedagógica y de Organización Escolar, y al Sector Certificaciones y Registro 
Documental, para su conocimiento. Cumplido, archívese. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 738/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición 
619/DGAR/2012, y el Expediente Nº 1.276.941/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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ANEXO 



Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Privada N° 267-
SIGAF-12 (60/12), que tiene como objeto la adjudicación de los trabajos de Instalación 
de gas, calefacción y colocación de campana de extracción en los edificios de la 
Escuela Nº 34 DE 3º sita en Moreno 2135 y otras, todas sitas en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 642/DGAR/2012, esta Dirección General de Administración de 
Recursos, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares que rige la presente contratación, y dispuso el 
llamado a Licitación Privada N° 267-SIGAF-12 (60/12) fijándose como presupuesto 
oficial la suma de pesos doscientos doce mil veinticinco con 31/100 ($212.025,31); 
Que por la mentada Disposición se estableció como fecha de apertura de ofertas el día 
15 de Octubre de 2012 a las 13:00 hs.; 
Que al momento de efectuarse el Acta de Apertura en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de este Ministerio se presentó una sola oferta 
correspondiente a la empresa Spinelli y Asociados S.R.L. (CUIT 30-70941187-6) por la 
suma de pesos doscientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa ($ 274.690), no 
efectuándose observación alguna; 
Que del análisis de la oferta presentada se concluyó que ésta superaba en un 
veintinueve con cincuenta y seis por ciento (29.56%) con respecto al presupuesto 
oficial; 
Que la planilla de cómputo y presupuesto que fueron presentadas con la oferta de la 
empresa referida, no pertenecen a las obras involucradas en estas actuaciones, por lo 
tanto, dicha presentación no cumple con las exigencias previstas en los artículos 5º y 
9º de la Ley 2.809 -Análisis de Precios-, y corresponde la inmediata descalificación de 
la misma; 
Que en virtud a lo consignado en el párrafo que antecede, resulta procedente dejar sin 
efecto la Licitación Privada N° 267-SIGAF-12 (60/12); 
Que en el mismo sentido, el Artículo 2.3 del Pliego de Condiciones Generales, que es 
acompañado en las actuaciones, reserva al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 
derecho a dejar sin efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin 
que ello genere derecho alguno a los oferentes que participen en el mismo. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Articulo 1. Declárase fracasada la Licitación Privada N° 267-SIGAF-12 (60/12). 

 Artículo 2. Reitérase el llamado a Licitación Privada Nº 267-SIGAF-12 (60/12) con el 
objeto de adjudicar los trabajos de instalación de gas, calefacción y colocación de 
campana de extracción en los edificios de la Escuela Nº 34 DE 3º sita en Moreno 2135 
y otras, todas sitas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos doscientos doce mil 
veinticinco con 31/100 ($212.025,31). 
Artículo 3. Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 31 de octubre de 
2012 a las 13.00 hs en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Avda. Paseo 
Colón 255, Piso 2º frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4. Publíquese el llamado efectuado mediante el artículo 2º de la presente, en 
la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Avda. Paseo Colón 
255, Piso 2º en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5. Dese al Registro. Publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para 
su conocimiento prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Notifíquese a la empresa oferente. Loprete 
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DISPOSICIÓN N.º 759/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1510/GCBA/97, la Disposición N° 738/DGAR/2012 y el Expediente N° 
1276941/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente tramitó la suscripción de la Disposición N° 
738/DGAR/2012 de aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
planos y demás documentación que regirán la Licitación Privada Nro. 267-SIGAF-12 
(60/12) y llamado a la misma, con el objeto de adjudicar los trabajos de Instalación de 
gas, calefacción y colocación de campana de extracción en los edificios de la Escuela 
Nº 34 DE 3º sita en Moreno 2135 y otras, todas sitas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el acto de apertura de ofertas había sido programado para el día 13 de noviembre 
de 2012, teniendo en cuenta los plazos legales que requiere el proceso licitatorio en 
cuestión; 
Que se advierte que en el artículo 3ro de la mencionada disposición, se consignó por 
error que la fecha de apertura de ofertas se establecía para el 31 de octubre del 
corriente; 
Que en virtud de ello se trata de un error material que puede ser subsanado en el 
marco de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de Buenos Aires cuya enmienda no altera lo sustancial de la Disposición de 
marras; 
Que por todo lo expuesto, corresponde rectificar la Disposición N° 738/DGAR/2012 en 
su artículo 3ro. estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 13 de noviembre 
de 2012 a las 13 hs. en el sector de Licitaciones de este Ministerio. 
Por ello, en uso de las facultades y competencias conferidas por el artículo 120 del 
Decreto N° 1510/GCBA/97, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Rectificar por error material el artículo 3° que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de 
noviembre de 2012 a las 13 horas en el sector Licitaciones, Ministerio de Educación, 
sito en Paseo Colón 255, piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Regístrese 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 116/DGTALMDU/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente 
1729982/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura solicita las “Tareas de Impermeabilización de la Terraza 
del Edificio del Plata del GCBA”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 50677/2012, con 
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2012, la cual ha 
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) 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, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatorio 
Decreto 232-GCBA-10, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8.657/12, dentro de los lineamientos del 
Art. 38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 
06 de Noviembre de 2.012, a las 13:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para las “Tareas de 
Impermeabilización de la Terraza del Edificio del Plata del GCBA”; con destino a la 
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, por un 
monto aproximado de PESOS VEINTISEIS MIL ($ 26.000,00). 
 Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
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Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Codino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1723/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 162.924/2012, por el que se solicita el visado de “Plano de 
Demolición Parcial, Modificación y ampliación”, para el predio sito en la calle Humberto 
Iº Nº 473/75, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la zona 2b del Distrito APH1 de 
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto 
Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y se encuentra catalogado con Nivel de 
Protección Cautelar; 
Que a través de los presentes, se solicita el visado de Plano de “Demolición Parcial, 
modificación y ampliación” para el inmueble antes mencionado, con destino “Hotel” 
con una superficie de terreno de 401,00 m², una superficie a demoler de 214,66 m², 
una superficie existente de 101,66 m², una superficie a construir de 714,83 m² y una 
superficie libre de 160,64 m², lo que totaliza una superficie de 816,49 m²; de acuerdo a 
la documentación presentada a fs. 66 y 69, y sus copias a fs. 67, 68, 70 y 71; 
Que en el Dictamen Nº 3.877-DGIUR-2012, se informa que profesionales del Área 
Técnica realizaron una visita al inmueble, a fin de constatar el estado de conservación 
del mismo, observando que la propiedad ha sufrido modificaciones y ampliaciones que 
han alterado las características materiales y espaciales del edificio original; 
Que, según lo expresado en la Memoria descriptiva a fs. 50, el proyecto a realizar 
consiste básicamente en la refuncionalización del inmueble para adaptarlo al uso 
“Hotel”. Para ello, se conservará el primer cuerpo hacia la calle, que mantiene sus 
características constructivas originales, y se demolerá el resto del volumen carente de 
valor patrimonial, producto de sucesivas modificaciones; 
Que la nueva construcción, que retoma la conformación tipológica original, se volcará 
hacia el lateral izquierdo generando patios de iluminación y ventilación; acordes a las 
reglamentaciones vigentes; 
Que asimismo, se propone la conservación y puesta en valor de la fachada; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos, para el estudio de obras de “Demolición 
Parcial, Modificación y Ampliación” en edificios catalogados con Nivel de Protección 
“Cautelar”, el Área Técnica informa que en el Artículo 5.4.12 del Código de 
Planeamiento Urbano, ítem 4.1.1.3, se indica: “Protección Cautelar (…) Protege la 
imagen característica del área previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la 
morfología.”; 
Que en el Nivel de Protección “Cautelar”, se admiten los Grados de Intervención 1 a 4; 
y las obras propuestas no se visualizan desde la vía pública; 
Que respecto de la volumetría propuesta, informan que cumplimenta los parámetros 
normativos de la zona, y reconoce las alturas de los edificios catalogados de las 
Parcelas 14b y 14c; 
Que el uso “Hotel”, resulta un uso permitido en la zona “d” del Distrito APH1; 
 Que del análisis realizado, el Área Técnica concluye que, desde el punto de vista del 
patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos de 
“Demolición parcial, modificación y ampliación”; 
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Que a su vez aclara, que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su 
totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas; 
Que por otra parte deja constancia, que el visado de los planos de obra se circunscribe 
a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el “Plano de Demolición 
Parcial, Modificación y ampliación”, para el predio sito en la calle Humberto Iº Nº 
473/75, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección 04, Manzana 28a, 
Parcela 18; con destino “Hotel”, con una superficie de terreno de 401,00 m² 
(Cuatrocientos un metros cuadrados), una superficie a demoler de 214,66 m² 
(Doscientos catorce metros cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados), una 
superficie existente de 101,66 m² (Ciento un metros cuadrados con sesenta y seis 
decímetros cuadrados), una superficie a construir de 714,83 m² (Setecientos catorce 
metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados) y una superficie libre de 
160,64 m² (Ciento sesenta metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros 
cuadrados), lo que totaliza una superficie de 816,49 m² (Ochocientos dieciséis metros 
cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados); de acuerdo a la 
documentación presentada a fs. 66 y 69, y sus copias a fs. 67, 68, 70 y 71; debiéndose 
dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; y que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad, 
de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 68 y 71, y para el organismo se destina la fs. 67 y 70, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 1724/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.215.362/2012 por el que se consulta sobre la obra nueva a 
realizarse en el predio sito en la calle Costa Rica Nº 6.001/09/11/19 esquina Arévalo 
Nº 1.906, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión, se halla emplazado en la Zona 5 del Distrito U20 “Barrio 
Nuevo Colegiales” de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, según Ley Nº 
2.567 (BOCBA Nº 2.829); 
Que de acuerdo a la normativa vigente, el Área Técnica manifiesta en el Dictamen Nº 
3.699-DGIUR-2012 que resulta de aplicación lo estipulado en el Parágrafo 5.4.6.21 
Ítem 7) Zona 5 (Z5) y el Artículo 4.9.2 inciso g) que establece: “Pueden proponerse 
compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la estética urbana o el centro 
libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la misma.”; 
Que además la mencionada ley, establece en el punto 1) “Delimitación”, que resulta de 
aplicación lo dispuesto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido” para las zonas 
3, 4 y 5, y que el presente caso se encuadra dentro de lo previsto en el Artículo 4.10.1 
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” (Tipo A); 
Que desde un punto de vista urbanístico, y de acuerdo con la documentación adjunta 
de en cuadernillo a fs. 55 que contiene cortes, vistas, plantas, relevamiento fotográfico; 
y en cuadernillo de fs. 1, que contiene Plano de determinación de perfiles medianeros 
y plantas, dicha Área informa que se trata de la Parcela 40a de esquina, con un frente 
de 12,11m sobre la calle Arévalo y un frente de 23,74m sobre la calle Costa Rica, con 
una superficie total aproximada de 403,07 m², según copia Plano de Mensura con 
unificación registrado adjunto a fs. 1; 
Que el predio motivo de la consulta, se encuentra inserto entre tres parcelas según los 
perfiles medianeros declarados y graficados s fs. 1; esto es la Parcela 39 de la calle 
Costa Rica Nº 6.025; la Parcela 43 de la calle Arévalo Nº 1.918 y la Parcela 44 de la 
calle Arévalo Nº 1.924; 
Que respecto de la Parcela 39 de la calle Costa Rica Nº 6.025, se informa que tiene 
materializado un edificio ¨entre medianeras¨, con una Línea de Edificación retirada 
1,89m de la Línea Oficial, alcanzando sobre ésta una altura a nivel de piso terminado 
de +27,54m, más un volumen de servicios retirado., con una altura total de +33,09m; 
Que en relación a la Parcela 43 de la calle Arévalo Nº 1.918, se indica que tiene 
materializado un edificio ¨entre medianeras¨, con una altura sobre Línea Oficial a nivel 
de piso terminado de +22,18m, más un primer nivel retirado de la Línea Oficial hasta 
una altura a nivel de piso terminado de +26,48m, más un volumen de servicios 
retirado, con una altura total de +33,11m; 
Que por su parte, la Parcela 44 de la calle Arévalo Nº 1.924 (fondo), tiene 
materializado un edificio ¨entre medianeras¨ con una altura total de +28,45m; 

 Que dichos linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva con altura 
mayor a 15,00m, con un alto grado de consolidación y buen estado de conservación, 
por lo que no tenderían a una pronta renovación; 
Que las obras proyectadas para el predio, el que se conforma con el englobamiento de 
3 parcelas, constan de una Demolición Total de las edificaciones existentes y Obra 
Nueva de un edificio con destino ¨Oficinas Comerciales¨ y ¨Locales Comerciales” que 
resultan usos permitidos en el Distrito U20 Z5, toda vez que en ésta zona se admiten 
los usos consignados para el Distrito E3, debiendo asimismo cumplir con los requisitos 
de estacionamiento que establece el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que en virtud del estudio realizado, el Área Técnica entiende que el presente caso 
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de 
Tejido” Artículo 4.10.1 “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” (Tipo A), 
según los siguientes lineamientos urbanísticos: 
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a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
"enrase", esto es el edificio sito en la Parcela 39 de la calle Costa Rica Nº 6.025, que 
tiene materializado un edificio de tipología “entre medianeras” con una Línea de 
Edificación retirada 1,89m de la Línea Oficial, alcanzando sobre ésta una altura a nivel 
de piso terminado de +27,54m, más un volumen de servicios retirado; con una altura 
total de +33,11m; y el lindero sito en Parcela 43 de la calle Arévalo Nº 1.918, que tiene 
materializado un edificio “entre medianeras”, con una altura sobre Línea Oficial a nivel 
de piso terminado de +22,18m, más un primer nivel retirado de la Línea Oficial hasta 
una altura a nivel de piso terminado de +26,48m, más un volumen de servicios 
retirado, con una altura total de +33,11m; y el lindero sito en la Parcela 44 de la calle 
Arévalo Nº 1.924 (fondo), que tiene materializado un edificio ¨entre medianeras¨ con 
una altura total de +28,45m; 
b) Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por edificios de similares alturas se 
admitirá materializar un edificio entre medianeras hasta alcanzar una altura sobre la 
Línea Oficial de +19,68m (a NPT), asimilando la altura, del edificio lindero de la 
Parcela 43, respetando un ancho de frente mínimo de 3m medidos respecto de dicho 
lindero y a partir de allí, continuar con la volumetría que irá acompañando los perfiles 
edificados de las Parcelas 39, 43 y 44 respectivamente, hasta llegar a una altura total 
de +32,32m, con un último volumen retirado, de acuerdo a lo declarado y graficado en 
cuaderno de fs. 55; 
c) Con respecto al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación en el 
Distrito; 
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. "Completamiento de Tejidos", no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que el análisis realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que 
no hayan sido expresamente contemplados en la presente, debiendo la Dirección 
General Registro Obras y Catastro contemplar, al momento de la presentación de los 
planos, que los mismo se ajusten a los lineamientos urbanísticos consignados en la 
presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Costa Rica Nº 6.001/09/11/19 esquina Arévalo Nº 1.906, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 63, Parcela 40a, las 
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. 
"COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS", cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el 
Artículo 4.10.1 "PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA 
(Tipo A)", del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los 
siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
"enrase", esto es el edificio sito en la Parcela 39 de la calle Costa Rica Nº 6.025, que 
tiene materializado un edificio de tipología “entre medianeras” con una Línea de 
Edificación retirada 1,89m de la Línea Oficial, alcanzando sobre ésta una altura a nivel 
de piso terminado de +27,54m, más un volumen de servicios retirado; con una altura 
total de +33,11m; y el lindero sito en Parcela 43 de la calle Arévalo Nº 1.918, que tiene 
materializado un edificio “entre medianeras”, con una altura sobre Línea Oficial a nivel 
de piso terminado de +22,18m, más un primer nivel retirado de la Línea Oficial hasta 
una altura a nivel de piso terminado de +26,48m, más un volumen de servicios 
retirado, con una altura total de +33,11m; y el lindero sito en la Parcela 44 de la calle 
Arévalo Nº 1.924 (fondo), que tiene materializado un edificio ¨entre medianeras¨ con 
una altura total de +28,45m; 
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b) Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por edificios de similares alturas se 
admitirá materializar un edificio entre medianeras hasta alcanzar una altura sobre la 
Línea Oficial de +19,68m (a NPT), asimilando la altura, del edificio lindero de la 
Parcela 43, respetando un ancho de frente mínimo de 3m medidos respecto de dicho 
lindero y a partir de allí, continuar con la volumetría que irá acompañando los perfiles 
edificados de las Parcelas 39, 43 y 44 respectivamente, hasta llegar a una altura total 
de +32,32m, con un último volumen retirado, de acuerdo a lo declarado y graficado en 
cuaderno de fs. 55; 
c) Con respecto al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación en el 
Distrito; 
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. "Completamiento de Tejidos", no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 56; para el Organismo se destina la fs. 57, publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1725/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.881.581/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles; Fabricación de productos textiles n.p.c; Comercio mayorista de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (c/deposito 
Artículo 5.2.8 inc. A)”, en el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3620, Planta Baja, 1º 
y 2º Piso, con una superficie de 178m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 53 “Floresta”, y el mismo no se 
encuentra Catalogado. Los usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación 
R1bII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3944-DGIUR-2012, obrante a fs. 16, considera que según Cuadro de usos 5.2.1 a) del 
Código de Planeamiento Urbano, los usos “Comercio mayorista de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (c/deposito 
Artículo 5.2.8 inc. A); Fabricación de productos textiles n.p.c (500559)” los mismos no 
son Permitidos para el Distrito de Zonificación APH 53 “Floresta”; 
Que respecto a los usos “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles” si bien los mismos se encuentran 
mencionados en el Cuadro de usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, el 
mismo dice que solo se permite dicha actividad en Edificios existentes (anterior al año 
1996) o que el mismo este localizado Sobre Avenida, y dado que el mismo se emplaza 
sobre la Avenida Avellaneda, correspondería su visado; 
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Que respecto a los usos “Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles (c/deposito Artículo 5.2.8 inc. A); Fabricación de 
productos textiles n.p.c” se deniega el visado, dado que no cumplimenta con la 
Normativa vigente del Distrito de Zonificación APH 53 “Floresta” 
Que respecto a la localización de publicidad, el local se encuentra ubicado en el 
interior del edificio, por lo que no corresponde su visado; 
Que por lo expuesto, correspondería el visado de los usos “Comercio minorista de 
ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles” para el 
local sito en el inmueble en cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
 textiles en general y pieles”, en el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3620, Planta 
Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 178m² (Ciento setenta y ocho metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1726/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.757.955/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 599, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte” 
y el mismo se encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4016-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
1 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 2 a 4, cumplimentan la normativa en 
la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 2 a 4 para el inmueble sito 
en la calle Florida N° 599, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 4 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2148/DGROC/12 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4013/2011, “ley de Ministerios” y su Decreto Reglamentario Nº 660/11, 
Decreto Nº 733/2000 “Régimen de Verificaciones Especiales”, Decreto 1510/97 
“Procedimiento Administrativo”, Ley Nº 4268/2012 “Inspecciones Obligatorias según 
las distintas etapas de obra”- Decreto Nº 287, publicado en BO Nº 20027 de fecha 
02/05/1995 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 4013/2011, Art. 21 Inc.1, el cual establece: que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano, tendrá a su cargo diseñar las políticas e instrumentar los planes 
destinados al planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo el Inc. Nº 
5, del referido cuerpo normativo, establece la competencia de implementar planes y 
proyectos de desarrollo urbano mediante la concertación del interés público y privado. 
Que del articulado se desprende que el registro de documentación de obra resulta un 
acto indelegable, del Ministerio de Desarrollo Urbano y que le es delegado a la 
Dirección General De Registro de Obras Y Catastro. 
Que a efectos de verificar el cumplimiento de las normas vigentes entre lo construido 
en obra, y lo registrado en planos, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ha delegado tales “verificaciones especiales” en personal idóneo tercia rizado, 
perteneciente e inscripto en la matricula de los Consejos Profesionales, denominados 
Profesionales Verificadores De Obra. 
Que en efecto el Decreto 733-2000; el que regula la normativa especial que establece 
el funcionamiento de los profesionales Verificadores de Obra, en lo concerniente a las 
verificaciones especiales de obra. 
Que en la actualidad las misiones y funciones registrales de las verificaciones 
especiales están encomendadas a la Dirección General de Registro de Obras Y 
Catastro. 
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Que dentro de las misiones y funciones de esta Dirección, se encuentra contemplado 
el control del cumplimiento del Código de Planeamiento Urbano, y lo realiza cotejando 
el informe de la verificación especial que aporta el Profesional Verificador de Obra, con 
el plano registrado, así mediante el acto registral que se otorga, a la verificación 
especial, se refrenda y valida el cumplimiento del Código de Planeamiento Urbano y el 
Código de Edificación. 
Que la ley Nº 4268, vino a refrendar la vigencia y continuidad de los Profesionales 
Verificadores de Obra, en su función verificadora. 
Que es dable destacar que en la actualidad, esta Direccion General recibe numerosas 
quejas tanto de parte de los profesionales como tambien de los Consejos respectivos 
por la falta de celeridad en el registro de las verificaciones especiales de PVO. 
Que vista la Ley Nº 2624, que crea la Entidad Autárquica Agencia Gubernamental de 
Control. En el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, en su Art. Nº 3 Inc. C, 
Titulo II, establece que Agencia Gubernamental de Control entiende en las siguientes 
materias, a través de sus Direcciones Generales, entiende en lo concerniente a Obras 

 civiles públicas y privadas, comprendidas por el Código de la Edificación y que no 
estén regidas por una ley especial. 
Que la Ley Nº 4013/2011, establece en cabeza del Ministerio de Justicia Y Seguridad 
las tareas inspectivas que garanticen, refuercen, y aseguren la seguridad publica. 
Que del análisis de la actualidad, se observa que los informes de los Verificadores de 
Obra, no ingresan a esta Dirección en forma automática, lo que no solo genera un 
perjuicio para profesionales y contribuyentes, sino que genera un entorpecimiento de 
la actividad registral, función que le es propia y principal a esta Dirección. 
Que asimismo el Decreto 1510/97, el cual regula el procedimiento administrativo en su 
Art. 22 Inc. B, establece que cada Dirección tendrá a su cargo velar sobre el 
cumplimiento de los principios Generales del Derecho, celeridad, economía, sencillez y 
eficacia en los tramites administrativos. 
Que por lo expuesto es menester realizar el acto administrativo valido, que cree, 
regule, y establezcan, procedimientos administrativos, que contribuyan a afianzar la 
actividad registral, a efectos de no entorpecer las misiones y funciones que le son 
propias a esta Dirección General, a través de sus Gerencias Operativas. 
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Que es función del Decreto de desregularización de la actividad Constructiva y dado 
que en su considerandos se manifiesta que en el ámbito de la ex Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires con la actual Denominación Gobierno de la Cuidad de 
Buenos Aires, existen disposiciones que “no tienen una vigencia acotada en el tiempo” 
como es el caso del decreto Nº 733 (PVO), asimismo retomando los considerandos del 
Decreto de Desregularización de la Actividad Constructiva, se hace mención al fallo 
del 02/12/1993 in re “Cocchia Jorge D c/Estado nacional y otro”, el cual integra el 
bloque de legalidad que da vigencia a la reforma del Estado con la tendencia 
imperativa de proteger el marco indispensable para una economía de mercado en la 
cual el estado asume un papel exclusivamente subsidiario, estableciendo las bases 
sustantivas y de procedimiento………Como elemento mas destacable de dichas 
consideraciones se enumera el Decreto Nº 2284/1991, en su Art. Nº 11, prohíbe a toda 
entidad publica trabar, obstaculizar directa o indirectamente la libre forma de 
retribución por la prestación de servicios de cualquier índole, a su vez es destacable 
que el presente Decreto haya sido el utilizado y esgrimido, con toda justicia, por los 
Consejos Profesionales dado que el mencionado Decreto en su Art. Nº 12 ha dejado 
sin efecto en todo el territorio de la Nación todas las limitaciones al ejercicio de las 
profesiones universitarias o no, que se manifiesten a través de prohibiciones que se 
manifiesten para el desarrollo de las actividades de profesionales legalmente 
habilitadas para el ejercicio de su profesión, a su vez establece que en ningún 
Municipio se podrá obligar a ningún profesional a realizar una inscripción para el 
ejercicio de su profesión cuando fuera obligatoria su matriculación. También en el Art. 
Nº 119 de ese Decreto se declara la obligatoriedad de su cumplimiento dentro del 
ámbito del gobierno en que puede advertirse la persistencia de normas municipales 
palmariamente contrarias a la política desregulatoria implementada por las normas 
antes citadas, en cuanto importan restricciones a la oferta de bienes y servicios que 
tratan, obstaculizan y distorsionan la interacción espontánea de la oferta y la demanda 
en la jurisdicción mencionada. 
Que las distorsiones que provocan dichas normas de inadecuadas restrictivas de la 
actividad económica constituyen un efectivo obstáculo al mercado, que en algunos 
casos, como ocurre con el Decreto de PVO, puede llegar a trasformarse en las causas 
del estancamiento de determinadas obras. 

 Que a su vez obliga a los órganos del Gobierno Legislativo y Ejecutivo procedan, en el 
marco de las competencias legalmente asignadas a dichos órganos, a dictar las 
normas reglamentarias y de interpretación. 
Que en ese proceso como surge de lo antes expuesto debe implicar una efectiva 
desreglamentación que simplifique las relaciones entre particulares y el Estado en el 
nivel municipal. 
Que en el Art. Nº 4 se deja sin efecto cualquier limitación o restricción a la 
construcción en el ambiente de la Capital Federal que no esté especialmente normada 
en el Código de Planeamiento Urbano, en el Código de la Edificación de la Ciudad de 
Buenos Aires, con leyes nacionales u ordenanzas municipales. 
Que el mismo obliga a toda unidad de organización (DGROC) con competencia para 
atender al público deberá obligatoriamente exhibir a requerimiento del particular copia 
de la norma que regula el trámite administrativo objeto de la petición. Este último punto 
y los anteriores dentro de la órbita administrativa y técnica que son competencia de la 
DGROC indican que de no realizarse la presente Disposición, además de los 
perjuicios a los administrados se estaría incurriendo en el delito de incumplimiento de 
los deberes de funcionario público, por ello. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Se cree el Sector de Registro de Profesionales Verificadores De Obra, 
quien tendrá como base de datos a todos los profesionales inscriptos para 
desempeñarse como Profesionales Verificadores de Obra en sus Consejos 
Respectivos. 
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Articulo 2º.- Se instruya a los Consejos Profesionales respectivos, a efectos de que 
aporten luego del reempadronamiento anual obligatorio, la base de registro. 
Articulo 3º.- Se proceda a realizar, tomando como base los profesionales Verificadores 
de Obra reempadronados, el sorteo de las Verificaciones Especiales.- 
Articulo 4º.- Se instruya a los Consejos Profesionales, a efectos de que notifiquen a los 
Profesionales Verificadores de Obra inscriptos en su matricula, a efectos de que 
deberán retirar sus asignaciones, y entregar sus informes de Verificaciones Especiales 
ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.- 
Artículo 5º.- Encomiéndese la reglamentación interna del Registro de Profesionales 
Verificadores de Obra a la Gerencia Operativa de Registro de Obra en lo concerniente 
a los Art. 1º y 3º. 
Artículo 6º.- Encomiéndese a los Sectores designados, la obligación de remitir 
mediante Comunicación Oficial, a la Dirección General de Fiscalización Y Control De 
Obras, los informes labrados por los Profesionales de Obra, a efecto de que la referida 
actúe en el ámbito de sus misiones y funciones. 
Artículo 7º- Regístrese. Notifíquese a los respectivos Consejos de Profesionales por 
intermedio del Sector Notificaciones. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad por intermedio del Departamento Técnico Administrativo. Archivese. García 
Fahler 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2307/DGROC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La implementación del Control de Acceso Removible de las personas a los Estadios 
de Futbol en los medios de ingreso, exigida por la Asociación de Futbol Argentino, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un sistema que se remueve una vez que las personas acceden a los 
estadios, permitiendo la liberación de los medios de salida de los mismos una vez 
finalizado el acceso de público; 
Que por tales motivos a los efectos de la implementación de dicho sistema no resulta 
necesaria la presentación de nuevos planos de Condiciones contra Incendio para 
aquellos estadios que tuvieren Planos Conforme a Obra de Condiciones contra 
Incendio registrados, ya que resultaría inoficioso; 
Que por lo tanto corresponde determinar el procedimiento a seguir en dichos casos. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- A los efectos de la implementación del Control de Acceso Removibles de 
Personas a los Estadios de Futbol en los Medios de Ingreso a los mismos, exigida por 
la Asociación de Futbol Argentino, sólo en Estadios de Futbol que tuvieran Planos 
Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio registrado, la parte interesada 
deberá presentar a manera excepcional ante la Mesa de Entradas de la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro la siguiente documentación: 
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- Solicitud de implementación del sistema, en donde en carácter de Declaración 
Jurada el Propietario y el Profesional manifiesten que el mismo será removible y 
solamente utilizado en el momento de acceso de público al estadio y retirado una vez 
finalizado dicho acceso, comprometiéndose asimismo a ser retirado en caso de 
siniestro o necesidad de evacuar el estadio por diversas causas en el momento del 
acceso de personas. 
- Plano de “Implementación Control de Acceso Removible de Personas”, con carátula 
oficial, en donde se grafique las ubicaciones del sistema en el momento de ingreso de 
público y cuando son removidos. 
- Certificado de Nomenclatura Parcelaria. 
- Comprobante de Pago de Derechos de Inspección de Instalaciones. 
- Encomienda Profesional de Tareas expedida por el Consejo Profesional respectivo, 
debiendo ser el Profesional propuesto de Primera Categoría y con incumbencia. 
Artículo 2º.- El expediente que se inicie en virtud de lo determinado en el Artículo 1º de 
la presente disposición será remitido al Departamento Registro de Instalaciones contra 
Incendio, Térmicas, Inflamables y Sanitarias, Sector Registro de Instalaciones contra 
Incendio, quien analizada la documentación presentada otorgará un registro 

 acogiéndose a los términos de la presente disposición, y entregando a la parte 
interesada dos copias de los planos registrados. 
Artículo 3º.- Autorizar a la Gerencia Operativa de Catastro el otorgamiento de 
Certificados de Nomenclatura Parcelaria diligenciados a los efectos de la 
“Implementación del Control de Acceso Removibles de Personas”. 
Artículo 4º- Una vez procedido el registro de la documentación presentada, el legajo 
será íntegramente digitalizado y remitido al archivo para su guarda. 
Artículo 5º.- En los casos en que los Estadios de Futbol no posean Planos Conforme a 
Obra de Condiciones contra Incendio registrados, la implementación del Control de 
Acceso Removibles de Personas en los Medios de Ingreso a los mismos, deberá ser 
propuesta conjuntamente con la presentación del expediente de Condiciones contra 
Incendio. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Tomen conocimiento de la presente Disposición las Gerencias 
Operativas de Registro de Instalaciones y de Obras, las Gerencias Operativas de 
Programación y Control, de Catastro Físico y de Verificaciones y Liquidaciones, y el 
Departamento Registro de Instalaciones contra Incendio, Térmicas, Inflamables y 
Sanitarias. Cumplido Archívese. García Fahler 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGIGA/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
las Leyes N° 3304 y N° 4.013, los Decretos N° 660/11, N° 122/12 y N° 156/12, 
Resolución N° 190-MMGC/2012, Resolución Nº 438/GCABA/MMGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.304 creó el Plan de Modernización de la Administración Pública, uno 
de cuyos fundamentos radica en integrar al ciudadano a las políticas de Gobierno, 
alcanzando mayores niveles de transparencia y confianza en los administrados; 
Que con relación a la incorporación de herramientas tecnológicas a la Administración 
Pública local, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 estableció en su artículo 26 que 
"Corresponde al Ministerio de Modernización [...] 14. Diseñar, coordinar y verificar, en 
forma conjunta con la Jefatura de Gabinete de Ministros, la implementación de las 
políticas de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información para el Poder 
Ejecutivo..."; 
Que a través el Decreto N° 660/11 y su complementario N° 122/12 el Sr. Jefe de 
Gobierno aprobó la nueva organización administrativa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creando en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización, la Dirección General de 
Información y Gobierno Abierto; 
Que dicha Dirección General tiene, entre otras competencias, la de "Diseñar y 
proponer políticas tendientes a desarrollar la participación pública y colaboración 
ciudadana"; 
Que en el marco de los esfuerzos tendientes a impulsar la adopción de políticas 
públicas de gobierno abierto, el Jefe de Gobierno firmó el Decreto 156/12 por el cual 
se implementa el sitio Buenos Aires Data como plataforma para facilitar la búsqueda, 
descubrimiento y acceso de aquellos conjuntos de datos del sector público que 
contribuyan a promover la transparencia, a incentivar la participación y colaboración de 
los ciudadanos, y a estimular la innovación y el desarrollo social, económico y cultural 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la reutilización de la información del sector público consiste en el uso por parte de 
Personas físicas o jurídicas, de información generada por los organismos del sector 
público, con fines comerciales o no, con motivos o fines distintos al cual fueron 
originalmente generadas; 
Que, como remarcan numerosos estudios a nivel internacional, la información del 
sector público presenta un considerable potencial económico, motivo por el cual es 
imprescindible promover su reutilización a fin de aprovechar dicho potencial para 
desarrollar nuevos conocimientos, productos y servicios, impulsando la creación de 
puestos de trabajo en la industria digital, y contribuyendo a catalizar el desarrollo 
económico, social y cultural de las ciudades; 
Que asimismo, y en el marco de las políticas mencionadas, mediante Resolución Nº 
438/GCABA/MMGC/12, el Ministerio de Modernización convocó al Concurso de 
 Aplicaciones “Buenos Aires Apps 2012”, a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y aprueba las bases y condiciones del mismo; 
Que consecuentemente, en su artículo 3°, facultó a la Dirección General de 
Información y Gobierno Abierto a llevar adelante la organización y el seguimiento del 
Concurso referido en la Resolución mencionada; 
Que en esta instancia corresponde designar a los integrantes del jurado, establecer las 
categorías de premiación y sus respectivos premios; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO 

DISPONE 
 
Artículo 1°: Desígnese como miembros del jurado a: 
a) Mario Roset, Director de Wingu, DNI 28.815.277; 
b) Maximiliano Firtman, Director de IT Masters, DNI 28.166.800; 
c) Daniel Abadie, Director General de Gobierno Electrónico del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, DNI 28.694.047; 
d) Enrique Avogadro, Director General de Industrias Creativas y Comercio Exterior del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, DNI 25.641.207. 
Articulo 2°: Establésece que el jurado estará presidido por el Director de la Dirección 
General de Información y Gobierno Abierto. 
Artículo 3°: Establécense las siguientes categorías y sus correspondientes premios: 
a) Primer premio: Macbook Pro 15” i7 2.6 GHz; 
b) Voto del público: iMac 27” 2.7 GHz Core i5; 
c) Cultura y turismo: Macbook Air 13” Core i5 1.8 GHz 128 GB; 
d) Educación: Macbook Air 13” Core i5 1.8 GHz 128 GB; 
e) Movilidad: Macbook Air 13” Core i5 1.8 GHz 128 GB; 
f) Urbanismo: Macbook Air 13” Core i5 1.8 GHz 128 GB; 
g) Verde: Macbook Air 13” Core i5 1.8 GHz 128 GB. 
Artículo 4°:Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido. Archívese. Borrmann 
 
 

Página Nº 98Nº4031 - 07/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 56/DGTALGOB/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 
N° 515/MHGC/12 y N° 179/MGOBGC/12, la Disposición N° 9/DGCG/10, el Expediente 
N° 2.262.523/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias se aprobó el Régimen para la 
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los 
mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N° 
186/MHGC/2012, se aprobó la reglamentación del mencionado decreto; 
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, estableciendo en su Anexo 
III el procedimiento para la rendición de dichos fondos; 
Que la disposición antes citada, en el punto 1 del Anexo III, dispone que la evaluación 
de la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones constituye 
responsabilidad del titular de la repartición receptora de los fondos, la cual aprueba los 
gastos mediante acto administrativo; 
Que los puntos 2 a 5 del Anexo III de la Disposición N° 9/DGCG/10, prevén que la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de cada repartición es la 
responsable de la aprobación o desaprobación de las rendiciones, y que su revisión 
alcanza a las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos 
aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de 
corresponder, y la verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de 
la repartición que rinde los fondos; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial 
otorgada por Resolución N° 515/MHGC/12, destinada a solventar gastos que 
demanden la realización de eventos y reuniones de gabinete entre autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con autoridades del ámbito municipal, 
provincial, nacional e internacional, traslados de funcionarios y agentes del Ministerio 
al interior del país, producción, organización y realización de actividades de 
comunicación; 
Que la resolución citada precedentemente, en su artículo 4°, establece que en virtud 
del tipo de servicio a abonar, no se exigirá la alternativa prevista en el artículo 9 del 
Anexo I de la Resolución N° 51-MHGC/10; 
Que en el marco de la normativa antes citada, mediante Resolución N° 
179/MGOBGC/12, el Sr. Ministro de Gobierno procedió a aprobar los gastos 
efectuados en concepto de Caja Chica Especial otorgada por Resolución N° 
515/MHGC/12, por la suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO 
 CON 94/100 ($95.105,94), obrando en el expediente los correspondientes 
comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados; 
Que, por lo expuesto, corresponde a la suscripta emitir el acto administrativo por el 
cual se apruebe la rendición de gastos efectuada; 
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Que la Subgerencia Operativa Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General, mediante Informes N° 2012-
02385549-DGTALOGB y N° 2012-02386269-DGTALGOB, manifestaron que se ha 
procedido a la correspondiente afectación presupuestaria y a la revisión de los 
comprobantes en cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, sin que corresponda 
efectuar observaciones al respecto; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 9/DGCG/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica 
Especial del Ministerio de Gobierno otorgada por Resolución N° 515/MHGC/12, 
destinada a solventar los gastos que demande la realización de eventos y reuniones 
de gabinete entre autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con 
autoridades del ámbito municipal, provincial, nacional e internacional, traslados de 
funcionarios y agentes del Ministerio al interior del país, producción, organización y 
realización de actividades de comunicación, por un monto total de PESOS NOVENTA 
Y CINCO MIL CIENTO CINCO CON 94/100 ($95.105,94). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Villanueva 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 178/DGTALINF/12 
  

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 2.199.020/2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la "Adquisición de doscientos 
(200) Tokens ePass 200 FT 12" para el almacenamiento de certificados digitales;  
Que a través del Nota N° 2.191.392-ASINF-2.012 el Responsable de Seguridad 
Informática de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) solicitó que se proceda 
a la contratación mencionada ut-supra;  
Que en tal sentido, manifestó que los mismos serán utilizados en el contexto del 
proyecto de Firma Digital y acceso VPN para usuarios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (GCBA) por medio de certificados;  
Que asimismo, expuso las razones científicas y técnicas que sustentan la elección de 
la marca y modelo de la contratación de marras al amparo de lo establecido en el art. 
86, inc. 10.3 del Decreto N° 754/08;  
Que por último, informó el presupuesto estimado de la contratación, el que asciende a 
la suma pesos cuatrocientos cincuenta con 00/100 ($ 450,00.-) por unidad;  
Que por Informe N° 2.211.640-ASINF-2.012, el Responsable de Seguridad Informática 
de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) amplió la Nota N° 2.191.392-
ASINF-2.012, obrante a fs. 1;  
Que en tal sentido, manifestó que la urgencia del presente pedido radica en la 
necesidad de la Escribanía General de continuar con el proceso de entrega de 
Certificados Digitales para los funcionarios que deben acceder y firmar en el Sistema 
GEDO, así como con el otorgamiento de Token para accesos remotos la cual 
constituye una operativa requerida por todo los Ministerios;  
Que a los efectos pertinentes, adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir y 
solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas: a) MS ARGENTINA S.R.L b) SGI 
S.A. y c) DTE S.A.;  
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo";  
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión;  
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
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esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.205";  
Que de fs. 7 a fs. 9 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas 
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;  
Que de fs. 12 a fs. 25 luce la propuesta realizada por la firma MS ARGENTINA S.R.L. 
y de fs. 26 a fs. 31 luce nota de la firma DTE S.A. en la cual informa que no presentara 
oferta en virtud de encontrarse imposibilitados de poder realizar una propuesta 
respecto de lo requerido en la presente contratación;  
Que a fs. 33 obra el informe técnico en el que el Responsable de Seguridad 
Informática de esta ASINF aconsejó adjudicar a la empresa MS ARGENTINA S.R.L. 
atento que la propuesta presentada se ajusta técnicamente a todos los puntos 
requeridos en el Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente 
contratación, mientras que la empresa DTE S.A. no presentó oferta alguna;  
Que conforme consta de fs. 35 a fs. 36 la mencionada firma se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;  
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;  
Que de fs. 37 a fs. 38 obra las Solicitud de Gasto Nº 55.778/SIGAF/2.012 y en la que 
se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma MS ARGENTINA S.R.L. la "Adquisición de 
doscientos (200) Tokens ePass 200 FT 12" para el almacenamiento de certificados 
digitales;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),  
 

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto para la adquisición de "Doscientos 
(200) Tokens ePass 200 FT 12" para almacenamiento de certificados digitales por la 
suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 87.000.-) a MS 
ARGENTINA S.R.L.  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
 Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a MS ARGENTINA S.R.L. de conformidad 
con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.  
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 180/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la 
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución Nº 1318-
MHGC-12, el Expediente N°2.163.552/2.012 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que por la Resolución Nº 1318-MHGC-12 se asignaron a esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal fondos en concepto de Caja Chica Especial para 
solventar los gastos vinculados con tareas de remodelación, reacondicionamiento de 
los puestos de trabajo, reformulación de los espacios, provisión e instalación de aires 
acondicionados en eledificio sede de esta Agencia de Sistemas de Información;  
Que los gastos efectuados con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables;  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Especial Nº 1 (una) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos noventa y seis mil 
trescientos setenta y seis con 32/100 ($ 93.376,32.-) y las planillas anexas en función 
de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo 
incorporado por la Disposición Nº 8-DGCG-11.  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  

Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica 
Especial Nº 1 (uno), asignados por la Resolución Nº1318-MHGC-2.012 por un importe 
de pesos pesos noventa y seis mil trescientos setenta y seis con 32/100 ($ 96.376,32.-
) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 
67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.  
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Dacharry 



 
 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 87/DGTALPG/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y su modificatorio, el Decreto Nº 1.145/09, el 
Decreto Nº 232/10, la Resolución Conjunta Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las Resoluciones 
Nº 1.160/MHGC/11, y Nº 123/PG/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11, y Nº 
72/DGTALPG/12, el Expediente Electrónico Nº 1.554.309/12, y;  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 1.554.309/12 tramita la Licitación Pública 
Nº 730-0053-LPU12, para la contratación de un "Servicio de reparación, puesta en 
marcha y habilitación de 2 (dos) Ascensores", del edificio de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Uruguay 440 de la CABA, de acuerdo 
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.);  
Que, mediante Resolución Nº 123/PG/12 se creó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el 
artículo 17º de la Ley Nº 2.095, reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/08;  
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones y de 
acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante B.A.C.;  
Que, por Disposición Nº 72/DGTALPG/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; como así también se 
estableció el llamado a Licitación Pública Nº 730-0053-LPU12 para el día 2 de Octubre 
de 2012 a las 12:00 horas, bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º y el artículo 83º de la Ley Nº 2.095, y su reglamentación 
del Decreto Nº 1.145/09 modificado por el Decreto Nº232/10;  
Que, el llamado referido fue publicado en Boletín Oficial por 1 (un) día, en el portal de 
compras electrónicas Buenos Aires Compras (B.A.C.) y en el sitio web del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, se cursaron las correspondientes notificaciones a la Unión de Proveedores del 
Estado, a la Cámara Argentina de Comercio, y a la Guía General de Licitaciones;  
Que, se enviaron las diferentes invitaciones a empresas del rubro, comunicándoles el 
objeto del llamado a Licitación Pública, junto a la fecha y hora previstas para su 
apertura;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió una única oferta de la firma: 
CETINE SA;  
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 23 de Octubre de 2012, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por 
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la firma CETINE SA, por ser única oferta y resultar más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 108º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160/MHGC/11, asimismo se 
deja constancia que dicho Dictamen se emite superado el plazo previsto por el artículo 
106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación en concordancia con el artículo 22º del 
Decreto Nº 1.145/09, atento la implementación del sistema B.A.C.;  
Que, el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en el portal B.A.C. y publicada en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 108º de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 
y su modificatorio, como así también en el Decreto Nº 1.145/09;  
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que, en estas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a 
la firma CETINE SA;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° del Decreto Nº 
1.145/09, y su modificatorio el Decreto 232/10;  
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 730-0053-LPU12 realizada bajo la 
modalidad de compra electrónica, cuya apertura se realizó el día 02 de Octubre de 
2012 a las 12 horas mediante el portal B.A.C., al amparo de lo establecido en el 
Artículo 83º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 1.145/09.-  
Artículo 2º.- Adjudicase la Licitación Pública Nº 730-0053-LPU12 para la contratación 
de un "Servicio de reparación, puesta en marcha y habilitación de 2 (dos) Ascensores" 
a la firma CETINE SA, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE ($ 312.420,-), conforme el siguiente detalle:  
Firma Adjudicataria: CETINE SA.-  
Renglón Nº 1: Servicio de reparación, puesta en marcha y habilitación de 2 (dos) 
Ascensores.-  
Importe Total: $312.420,-  
Artículo 3º.- La presente contratación encontrará respaldo presupuestario, en las 
correspondientes partidas del presupuesto del año 2012.-  
Artículo 4º.- Publíquese en el Apartado Licitaciones del Boletín Oficial, por el término 
de 1 (un) día, en el portal de compras electrónicas Buenos Aires Compras y en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.-  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General; notifíquese a la firma CETINE 
SA para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. González Castillón  
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 11 de Diciembre de 2012 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4012 del 11 de octubre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase "Clemente" al 
espacio verde sito entre las calles Concepción Arenal, Conde y Gral. Enrique Martínez. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/11/2012 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/12/2012 a las 13 hs. 
 
13.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4012 del 11 de octubre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre "Ezequiel 
Demonty", a partir del mes de septiembre del 2012, al boulevard ubicado en la Av. 27 
de Febrero entre la Av. Sáenz y la calle Erezcano, en el barrio porteño de Nueva 
Pompeya. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/11/2012 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/12/2012 a las 13.30 hs. 
 
14 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4012 del 11 de Octubre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase "Hermanos 
Latinoamericanos" a la Escuela Nº 19 D.E Nº 21. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/11/2012 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/12/2012 a las 14 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 

 Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público: 
lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
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Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 580 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

LEGISLATURA DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN  Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
 
Fecha: 11 de Diciembre de 2012 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
11:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4030 del 6 de Noviembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual  Artículo 1º.- Desaféctase del 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble individualizado 
en el Anexo I, que a todo efecto forma parte integrante de la presente Ley. Art. 2º.- 
Declárase innecesario para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y dispónese la enajenación del inmueble individualizado en el Anexo I, de 
conformidad con el procedimiento de venta en subasta pública establecido por la Ley 
2095. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo dará cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º 
determinando en la correspondiente documentación licitatoria el procedimiento 
aplicable, conforme a alguna de las siguientes alternativas: a) subastado que sea el 
inmueble, transferido en fideicomiso, siendo el fiduciario el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires y el beneficiario, el adquirente del inmueble. Una vez que se reubique al 
personal en las oficinas de la nueva centralidad administrativa en el sur de la Ciudad, 
el inmueble será desocupado. b) Realizar la subasta pública sujeta a condición de que, 
una vez transferido el inmueble, el adquirente alquile el mismo a favor del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, por un plazo máximo de hasta cinco años, previendo la 
resolución anticipada exclusiva a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a 
ser ejercida una vez que se hayan relocalizado todos los empleados en las oficinas de 
la nueva centralidad administrativa en el sur de la Ciudad y se hubiere producido la 
desocupación total del inmueble. El canon locativo será fijado por el Banco Ciudad de 
Buenos Aires. Art. 4º.- El producido de la venta será ingresado a las partidas 
correspondientes, con destino, en forma exclusiva e irrevocable, al desarrollo de los 
anteproyectos, proyectos y obras de la nueva centralidad administrativa en el sur de la 
Ciudad, y con los requerimientos establecidos por el Poder Ejecutivo. Art. 5º.- El Poder 
Ejecutivo reglamentará la presente Ley, estableciendo las condiciones que regirán la 
venta que se autoriza por el Artículo 2º. En caso de elegir la opción del inciso a) del 
Artículo 3º, suscribirá el contrato de fideicomiso correspondiente y toda otra 
documentación necesaria para la instrumentación de la operación descripta.  Cláusula 
transitoria.- El Poder Ejecutivo remitirá a las paritarias centrales el otorgamiento de un 
suplemento especial a todos los trabajadores asignados en sus tareas en el Edificio 
del Plata y que serán trasladados a la nueva centralidad administrativa en el sur de la 
Ciudad. Será aplicable también este beneficio a los trabajadores de los edificios 
colindantes pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
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caso de que estos sean enajenados. Art. 6º.- Publíquese y cúmplase con lo 
establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/11/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:  6/12/2012 a las 11:00 hs. 
 
12:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4030 del 6 de Noviembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual  Art. 1º: Desaféctase de su 
actual destino al Distrito E4-9 de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, 
delimitado por las Avenida Coronel Roca, su continuación por la Avenida Intendente 
Rabanal, la calle Pergamino, la Avenida 27 de Febrero y la Autopista Presidente 
Héctor J. Cámpora (AU-7), cuya nomenclatura catastral es Circunscripción: 1; sección: 
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58; parte de la Manzana: 14F, conforme al plano que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente Ley. Art. 2º.- Aféctase dicho Distrito E4-9 a “Centro de 
Transferencia de Cargas Sur”. Art. 3º.- Incorpórese en el Punto 6 "Normas" del 
Parágrafo 5.4.3.4 Distrito E4, el siguiente texto: "6.9) Distrito E4-9 “Centro de 
Transferencia de Cargas Sur” F.O.S. = 0,6; F.O.T. = 0,75; Altura máxima = 25 metros 
(tomado desde el nivel cero (+ 0,00) que determine la Autoridad de Aplicación)"  Art. 
4º.- Las restantes normas urbanísticas especiales para este nuevo Distrito E4-9 
“Centro de Transferencia de Cargas Sur”, serán elaboradas por el Organismo 
competente del Poder Ejecutivo las que deberán ser remitidas a esta Legislatura con 
anterioridad a la celebración de la Audiencia Pública en el marco de lo normado por 
los Artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Tales normas 
urbanísticas especiales deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en los 
Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación. Art. 5º.- Modifícase en el Punto 5 
“Enumeración” del Parágrafo 5.4.3.4 Distrito E4 - Equipamiento Especial, el nombre 
del Distrito E4-9, conforme lo normado en el Artículo 2º de la presente. Art. 6º.- 
Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de las Planchetas Nros. 28 y 29 de 
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo con lo establecido en la 
presente Ley. Art. 7º.- Incorpóranse a la Red de Tránsito pesado aprobada por el 
Anexo I de la Ley 216, y complementarias, la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora 
(AU-7) en toda su extensión, y la calle Pergamino, entre las Avenidas Coronel Roca y 
27 de Febrero. Art. 8º.- Apruébase la propuesta presentada por la empresa CTC 
Administradora S.A., consistente en una concesión de obra pública, por un plazo de 
treinta (30) años, para la construcción y posterior administración de un Centro de 
Transferencia de Cargas en el predio mencionado en el artículo 1º. Art. 9º.- Autorízase 
al Poder Ejecutivo a efectuar el llamado a licitación pública o concurso de proyectos 
integrales, en los términos del artículo 6º del Anexo I del Decreto Nº 966/PEN/05, para 
el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión del 
Centro de Transferencia de Cargas, de acuerdo al proyecto presentado por la empresa 
CTC Administradora S.A. Art. 10.- Los pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
deberán contemplar los mecanismos tendientes a: (a) Que las ofertas contemplen un 
estudio de impacto ambiental de la zona en que se realice, que la construcción se 
efectúe con instalaciones sustentables, con utilización de energía renovable, con 
control de efluentes y monitoreo de emisiones gaseosas y ruidos producidos por los 
vehículos. (b) Que se implementen un sistema de seguridad, interno y externo, de 
última generación, con un adecuado control de los puntos de ingreso y egreso al 
predio, y un sistema de iluminación del perímetro afectado a la propuesta. (c) Que las 
propuestas deberán contemplar las distintas alternativas de urbanización enmarcadas 
en el Plan Urbano Ambiental. (d) Que las ofertas contemplen un estudio de impacto en 
el tránsito y las medidas de mitigación que correspondan. (e) Que se provean estudios 
de micro y macro simulación de tránsito que abarquen el área de influencia del 
proyecto, los complementos e interferencias con los servicios públicos de transporte 
actuales y con los proyectados. (f) Que se presente un estudio de afectación futura de 
tránsito en las adyacencias. (g) Que el Plan Maestro del proyecto contemple un precio 
de alquiler de los módulos razonable, amplio y plural apuntando a atraer a la mayor 
cantidad de empresas de la industria. (h) Que sea efectiva la aplicación de la garantía 
prevista en el 2º párrafo del artículo 49 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. (i) Que se califique la idoneidad del oferente y sus proveedores para la 
correcta administración y operación del predio. (j) Que se manifieste el compromiso de 
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adhesión fehaciente de traslado y radicación de las empresas de la industria logística 
con operatividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. k)Que se presenten 
garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento de inversiones y de contrato, 
que cubran las expectativas de inversiones y obligaciones por parte de los oferentes. 
l)Que el proyecto tenga en consideración y adecúe a su diseño la existencia de los 
conductos de desagües pluviales que atraviesan el predio, desde la Avenida Coronel 
Roca hacia la Avenida 27 de Febrero, en forma paralela a la calle Pergamino.  Art. 11.- 
Se establece en treinta (30) años el plazo máximo de concesión a otorgar conforme lo 
determinado en el artículo 9º de la presente.  Art. 12.- Facúltase al Poder Ejecutivo a 
suscribir el contrato de concesión pertinente, confirme el proceso licitatorio autorizado. 
Art. 13.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/11/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:  6/12/2012 a las 12:00 hs. 
 
13:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. . 4030 del 6 de Noviembre de 2012 
 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Incorpórase a la 
Sección 1 Parágrafo 1.2.1.1 Item b "De los tipos de Uso del Código de Planeamiento 
Urbano a los "Centros de Concentración Logística" con la siguiente definición: "Predios 
donde se brinden servicios de alquiler y uso de espacios para: carga, descarga, 
distribución, redistribución y almacenamiento de mercadería transportada" conforme  
al Anexo I. Art. 2º.- Incorpórase a la Sección 5 Cuadro de Usos 5.2.1.a) Equipamiento 
F) Transporte Clase V Centros de Transferencia el rubro "Centros de Concentración 
Logística", tal como figura en el Anexo I de la presente. Art. 3º.- La Autoridad de 
Aplicación elevará a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
propuesta técnica de incorporación de la actividad al punto 5.4.6 Distrito de 
Urbanización determinados "U" del Código de Planeamiento Urbano. Art. 4º.- El uso 
"Centros de Concentración Logística" sólo será otorgado bajo consulta previa a la 
Autoridad de Aplicación. Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los 
Artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/11/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:   06/12/2012 a las 13:00 hs. 
 
14:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4030 del 6 de Noviembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Desaféctase del 
distrito de zonificación Urbanización Futura-UF del Código de Planeamiento Urbano a 
la Manzana 90 Sección 38 Circunscripción 1. Art. 2º.- Aféctase el polígono descripto 
en el artículo 1º al distrito de zonificación U Nº (a designar) Estación Sáenz del Código 
de Planeamiento Urbano. Art. 3º.- Incorpórase el Parágrafo 5.4.6. Nº (a designar) 
Distrito U Nº (a designar) Estación Sáenz, al Código de Planeamiento Urbano, que 
obra en el Anexo I y que forma parte integrante de la presente Ley. Art. 4º.- 
Incorpórase el Plano 5.4.6 Nº (a designar) al Atlas del Código de Planeamiento 
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ANEXO I 
 
 NOMENCLADOR 

DE 
HABILILTACIONES 

R1a R1 
bI 

R1 
bII

R2a R2b R2 
bII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST CYD

Centro de 
transferencia 
de pasajeros 

 - - - - - - - - - - - - - - E4   

Centro de 
Concentración 
Logística 
(CCL) 

 - - C C C C C C C C C C - - -   

Plataforma de 
transferencia 
(Carga) Caso 
part.: Parque 
Patricios será 
de aplicación 
Ord. Nº 
46,464 (BM. 
19489, AD 
641.21) 

 - - - - - - - - - - C - C T C   

Terminal de 
carga por 
automotor 
Caso part.: 
Parque 
Patricios será 
de aplicación 
Ord. Nº 
46,464 (BM. 
19489, AD 
641.21) 

605071 - - - - - - - - - - C - C T C   

 



Urbano, que obra como Anexo II y a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente Ley. Art. 5º.- Desaféctanse del distrito de zonificación Urbanización Futura-
UF del Código de Planeamiento Urbano a las Manzanas 12A, 12B, 12C, 12D, 13ª, 13B 
y 13C  Sección 26 Circunscripción 2. Art. 6º.- Aféctase el polígono descripto en el 
artículo 1º al distrito de zonificación U Nº (a designar) Estación Buenos Aires del 
Código de Planeamiento Urbano. Art. 7º.- Incorpórase el Parágrafo 5.4.6. Nº (a 
designar) Distrito U Nº (a designar) Estación Buenos Aires, al Código de Planeamiento 
Urbano, que obra en el Anexo III y que forma parte integrante de la presente Ley. Art. 
8º.- Incorpórase el Plano 5.4.6 Nº (a designar) al Atlas del Código de Planeamiento 
Urbano, que obra como Anexo IV y a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente Ley. Art. 9º.- El Estado Nacional deberá dar cumplimiento a lo establecido en 
el Código de Planeamiento Urbano, parágrafo 3.1.2: “Proporción de terreno destinado 
a uso y utilidad pública” el cual establece: “En el Parcelamiento de tierras del Estado 
Nacional sujetas a privatización o desafectadas del dominio o de un servicio público se 
destinará como mínimo el sesenta y cinco por ciento (65%) de la superficie total para 
uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la Ciudad…”. Art. 10.- 
Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de la plancheta Nº 23 y 24 del Plano 
de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, según lo expresado en los 
artículos precedentes. Art. 11.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo que confeccione, a 
propuesta del propietario de los predios, y en un plazo no mayor a los treinta (30) días 
corridos a contar desde la presentación de la misma, los planos de subdivisión 
parcelaria. Art. 12.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y 90 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ANEXO I 

Distrito de zonificación U Nº (a designar) Estación Sáenz 
 
1) Delimitación: Corresponde a la Manzana 90 Sección 38 Circunscripción 1, según 
Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.6. Nº (a designar). 
2) Carácter: Área de interés urbano destinada a la generación de un Parque Público 
de la Ciudad de Buenos Aires, admitiéndose  áreas residenciales, comerciales y  
equipamiento. 
 
3) Zonificación: El distrito U Nº (a designar) se divide en dos zonas según su carácter 
predominante, graficadas en el Plano Nº 5.4.6 Nº (a designar). 
 
Zona 1 - Urbanización Parque 
Zona 2 - Área Residencial  
 
a) Zona 1 - Urbanización Parque 
I.- Carácter: Zona destinada a espacios verdes o parquizados de uso público. 
 
II.-Estructura Parcelaria: No se admite la subdivisión. 
Observaciones: Las parcelas resultantes, deberán ser cedidas a la Ciudad de Buenos 
Aires, para su afectación al dominio público. 
 
b) Zona 2 - Área Residencial  

 I.-Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda colectiva de media y alta 
densidad. 
 
II.- Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro semi libre y 
de perímetro libre. 
 
III.- Disposiciones Particulares: 
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Plano Límite Horizontal = 24m medidos a contar de la cota de la parcela. Por encima 
de dicha altura sólo podrán sobresalir tanques de agua, cajas de escalera, 
instalaciones complementarias, antenas, pararrayos, conductos, balizamientos e 
instalaciones especiales cuando sean exigidas por autoridad técnica competente. 
 
F.O.T. máximo = 3 
F.O.S: 80% 
 
IV.- Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para 
el distrito de zonificación R2aII. 
 
4) Observaciones: en este distrito, no será de aplicación lo normado en el artículo 
2.2.2 "Parcelas mayores de 2.500m²" de este Código.  
Las áreas afectadas como áreas verdes deberán tener su perímetro rodeado de calles 
(vehiculares o peatonales). 
Deberán abrirse las calles Tabaré y Corrales, y una calle interna para la circulación de 
vehículos. 
La superficie destinada a la apertura de calles deberá ser cedida a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para su afectación al dominio público. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ANEXO III 
 
Distrito de zonificación  U N° (a designar)  Estación Buenos Aires 
 
1) Delimitación: Corresponde a las Manzanas 12 A, 12B, 12C, 12D, 13ª, 13B y 13C 
Sección 26 Circunscripción 2, según Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.6. N° (a 
designar). 
2) Carácter: Área de interés urbano destinada a la generación de un Parque Público 
de la Ciudad de Buenos Aires, admitiéndose  áreas residenciales, comerciales y  
equipamiento. 
 
3) Zonificación: El distrito U N° (a designar) se divide en dos zonas según su carácter 
predominante, graficadas en el Plano N° 5.4.6 N° (a designar). 
 
Zona 1 - Urbanización Parque 
Zona 2 - Área Residencial  
 
a) Zona 1 - Urbanización Parque 
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Anexo II 

 
 



I.- Carácter: Zona destinada a espacios verdes o parquizados de uso público. 
 
II.-Estructura Parcelaria: Comprende la superficie del predio graficada en Plano N° 
5.4.6  N° (a designar) y no afectada a otros usos. No se admite la subdivisión. 
Observaciones: Las parcelas resultantes, deberán ser cedidas a la Ciudad de Buenos 
Aires, para su afectación al dominio público. 
 
b) Zona 2 - Área Residencial  
 
I.-Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda colectiva de media y alta 
densidad. 
 
II.- Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro semi libre y 
de perímetro libre. 
 
III.- Disposiciones Particulares: 
 
Plano Límite Horizontal = 24m medidos a contar de la cota de la parcela. Por encima 
de dicha altura sólo podrán sobresalir tanques de agua, cajas de escalera, 
instalaciones complementarias, antenas, pararrayos, conductos, balizamientos e 
instalaciones especiales cuando sean exigidas por autoridad técnica competente. 
 
F.O.T. máximo = 3 
F.O.S: 80% 
 
IV.- Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para 
el distrito de zonificación R2aII. 
 
4) Observaciones: en este distrito, no será de aplicación lo normado en el artículo 
2.2.2 "Parcelas mayores de 2.500m²" de este Código.  

  Las áreas afectadas como áreas verdes deberán tener su perímetro rodeado de calles 
(vehiculares o peatonales). 
Deberán abrirse las calles Suárez, Luna y Monasterio según lo establecido en el 
parágrafo 6.1.2 (Ordenanzas N° 23.475 y N° 37.543).  
La superficie destinada a la apertura de calles deberá ser cedida a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para su afectación al dominio público. 
 

Anexo IV 
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Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/11/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:   06/12/2012 a las 14:00 hs. 
 
15:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. . 4030 del 6 de Noviembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Desaféctese del 
distrito de zonificación Urbanización Futura-UF del Código de Planeamiento Urbano al 
polígono delimitado por el eje de la Av. Juan B. Justo, entre el eje de la calle Paraguay 
y el eje de la calle Honduras, continuando por éste hasta el eje de la calle Darwin, por 
éste y su prolongación virtual hasta el eje de la calle Niceto Vega, por éste hasta el eje 
de la calle Darwin, continuando por la línea divisoria de la Manzana 22 y la Manzana 
21 Sección 19 Circunscripción 18, continuando por el eje de la calle Atacalco, por éste 
hasta la línea divisoria de la Manzana 56 y Manzana 55 Sección 19 Circunscripción 
18, por éste  hasta el eje de la calle Costa Rica, por éste hasta el eje de la calle Godoy 
Cruz, por éste hasta el eje de la calle Paraguay y por éste hasta su intersección con el 
eje de la Av. Juan B. Justo. Art. 2º.- Aféctese el polígono descripto en el artículo 1º al 
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distrito de zonificación U Nº (a designar) Palermo, del Código de Planeamiento 
Urbano. Art. 3º.- Incorpórase el Parágrafo 5.4.6 (Nº a designar) Distrito U Nº (a 
designar) Palermo, al Código de Planeamiento Urbano, que obra en el Anexo I y que 
forma parte integrante de la presente Ley. Art. 4º.- Incorpórase el Plano 5.4.6 (Nº a 
designar) Distrito U Nº (a designar) Palermo, al Atlas del Código de Planeamiento 
Urbano, que obra en el Anexo II y que forma parte integrante de la presente Ley. Art. 
5º.- Desaféctese del distrito de zonificación Urbanización Futura-UF del Código de 
Planeamiento Urbano al polígono delimitado por el eje de la calle Donato Álvarez, eje 
de la calle Bacacay, por éste hasta la línea divisoria de la manzana 40 y manzana 39b 
Sección 57 Circunscripción 5, por ésta hasta la línea divisoria de las Manzana 50 y 
Manzana 39b Circunscripción 5, por ésta hasta el eje de la calle O. V. Andrade, por 
éste hasta su intersección con la línea divisoria de la Fracción J y la Fracción I de la 
Manzana 39b Sección 57 Circunscripción 5, por ésta continua hasta la línea divisoria 
de la Fracción J y Fracción E Manzana 39b Circunscripción 5, por ésta continuando 
por la línea divisoria entre el distrito E4-57 y la Fracción I Manzana 39b Sección 57 
Circunscripción 5, por éste  hasta el eje de la calle Martín de Gainza, por éste y su 
prolongación virtual hasta la línea divisoria de la Manzana 39b con las Manzanas 101 
y 38b Sección 57 Circunscripción 5 hasta la línea divisoria de la Parcela 65b Manzana 
38 b con la Fracción A de la Manzana 38b Sección 57 Circunscripción 5 hasta el eje 
de la calle Yerbal, por éste hasta la línea divisoria de  de la Fracción A Manzana 38b 
con la Parcela 12 de la Manzana 38b Sección 57 Circunscripción 5, por ésta hasta la 
línea divisoria de la Manzana 39b con las Manzanas 38b y 38ª Sección 57 
Circunscripción 5, por ésta hasta su intersección con el eje de la calle Donato Álvarez. 
Art. 6º.- Aféctese el polígono descripto en el artículo 5º al distrito de zonificación U Nº 
(a designar) Caballito del Código de Planeamiento Urbano. Art. 7º.- Incorpórase el 
Parágrafo 5.4.6. Nº (a designar) Distrito U Nº (a designar) Caballito, al Código de 
Planeamiento Urbano, que obra en el Anexo III y que forma parte integrante de la 
presente Ley. Art. 8º.- Incorpórase el Plano 5.4.6. Nº (a designar) Distrito U Nº (a 
designar) Caballito, al Código de Planeamiento Urbano, que obra en el Anexo IV y que 
forma parte integrante de la presente Ley. Art. 9º.- Desaféctense del distrito de 
zonificación Urbanización Futura-UF del Código de Planeamiento Urbano las 
Fracciones C y H de la Manzana 64A Sección 95 Circunscripción 1. Art. 10.- Aféctense 
las fracciones descriptas en el artículo 9º al distrito de zonificación U Nº (a designar) 
Liniers del Código de Planeamiento Urbano. Art. 11.- Incorpórase el Parágrafo 5.4.6. 
Nº (a designar) Distrito U Nº (a designar) Liniers, al Código de Planeamiento Urbano, 
que obra en el Anexo V y que forma parte integrante de la presente Ley. Art. 12.- 
Incorpórase el Plano 5.4.6. Nº (a designar) Distrito U Nº (a designar) Liniers, al Atlas 
Código de Planeamiento Urbano, que obra en el Anexo VI y que forma parte integrante 
de la presente Ley. Art. 13.- El Estado Nacional deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el Código de Planeamiento Urbano, parágrafo 3.1.2: “Proporción de 
terreno destinado a uso y utilidad pública” el cual establece: “En el Parcelamiento de 
tierras del Estado Nacional sujetas a privatización o desafectadas del dominio o de un 
servicio público se destinará como mínimo el sesenta y cinco por ciento (65%) de la 
superficie total para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la ciudad…”. 
Art. 14.- Todo proyecto de obra que se presente en el marco del desarrollo urbanístico 
de las zonas delimitadas en la presente Ley, deberá abonar previo al comienzo de las 
obras, los costos proporcionales en los cuales el Estado de la Ciudad incurriere para la 
apertura de calles y construcción de los espacios públicos. Art. 15.- Encomiéndase al 

 Poder Ejecutivo la modificación de las plancheta Nº 12, Nº 7, Nº 16 y Nº 21 del Plano 
de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, según lo expresado en los 
artículos precedentes. Art. 16.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo que confeccione, a 
propuesta del propietario de los predios, y en un plazo no mayor a los treinta (30) días 
corridos a contar desde la presentación de la misma, los planos de subdivisión 
parcelaria. Art. 17.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y 90 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ANEXO I 
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Distrito de zonificación  U N° (a designar)  Palermo 
 
1) Delimitación: Corresponde al área delimitada por el eje de la Av. Juan B. Justo, 
entre el eje de la calle Paraguay y el eje de la calle Honduras, continuando por éste 
hasta el eje de la calle Darwin, por éste hasta el eje de la calle Coronel Niceto Vega, 
por éste hasta la intersección con el eje de la Av. Juan B. Justo por éste hasta el eje 
de la calle Niceto Vega, por éste hasta el eje de la calle Darwin, continuando por la 
línea divisoria de la Manzana 22 y la Manzana 21 Sección 19 Circunscripción 18, 
continuando por el eje de la calle Atacalco, por éste hasta la línea divisoria de la 
Manzana 56 y Manzana 55 Sección 19 Circunscripción 18, por éste  hasta el eje de la 
calle Costa Rica, por éste hasta el eje de la calle Godoy Cruz, por éste hasta el eje de 
la calle Paraguay y por éste hasta su intersección con el eje de la Av. Juan B. Justo 
según Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.6. Nº (a designar). 
2) Carácter: Área de interés urbano destinada a la generación de un Parque Público 
de la Ciudad de Buenos Aires, admitiéndose  áreas residenciales, comerciales y  
equipamiento. 
 
3) Zonificación: El distrito U Nº (a designar) se divide en tres zonas según su carácter 
predominante, graficadas en el Plano Nº 5.4.6 Nº (a designar). 
 
Zona 1 - Urbanización Parque 
Zona 2 - Área Residencial  
Zona 3 – Área Equipamiento 
 
a) Zona 1 - Urbanización Parque 
I.- Carácter: Zona destinada a espacios verdes o parquizados de uso público. 
 
II.-Estructura Parcelaria: No se admite la subdivisión. 
Observaciones: Las parcelas resultantes, deberán ser cedidas a la Ciudad de Buenos 
Aires, para su afectación al dominio público. 
 
b) Zona 2 - Área Residencial 
 
I.-Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda colectiva de media y alta 
densidad. 
 
II.- Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro semi libre y 
de perímetro libre con o sin basamento. 
  
Basamento: no podrá superar los 6 m contados desde la cota de la parcela. 
 
III.- Disposiciones Particulares: 

F.O.T: será de aplicación lo dispuesto en el distrito  de zonificación R2aII  

F.O.S: 80% 
 
IV.- Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para 
el distrito de zonificación R2aII. 
 
c) Zona 3 – Área Equipamiento 
I.- Carácter: zona objeto del Convenio Urbanístico “Polo Científico y Tecnológico 
Predio-Ex Bodegas Giol y Ex-Bodegas Santa Ana”, suscripto entre el Ministerio de 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación aprobado por 
Ley 3.146. 
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4) Observaciones: en este distrito no será de aplicación lo normado en el artículo 2.2.2 
"Parcelas Mayores de 2500m²" de este Código. 
El trazado deberá garantizar la continuidad de la calle Costa Rica.  
Las áreas afectadas como áreas verdes deberán tener su perímetro rodeado de calles 
(vehiculares o peatonales), con excepción del tramo que limite con el talud de las vías 
del ferrocarril. 
La superficie destinada a la apertura de calles deberá ser cedida a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para su afectación al dominio público. 
Las construcciones deberán ubicarse de manera de mitigar la generación de impactos  
sobre el parque y el entorno urbano circundante.  

 
ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 
 ANEXO III 

Distrito de zonificación  U N° (a designar)  Caballito 
 
1) Delimitación: Corresponde al polígono delimitado por el eje de la calle Donato 
Álvarez, eje de la calle Bacacay, por éste hasta la línea divisoria de la manzana 40 y 
manzana 39b Sección 57 Circunscripción 5, por ésta hasta la línea divisoria de las 
Manzana 50 y Manzana 39b Circunscripción 5, por ésta hasta el eje de la calle O. V. 
Andrade, por éste hasta su intersección con la línea divisoria de la Fracción J y la 
Fracción I de la Manzana 39b Sección 57 Circunscripción 5, por ésta continua hasta la 
línea divisoria de la Fracción J y Fracción E Manzana 39b Circunscripción 5, por ésta 
continuando por la línea divisoria entre el distrito E4-57 y la Fracción I Manzana 39b 
Sección 57 Circunscripción 5, por éste  hasta el eje de la calle Martín de Gainza, por 
éste y su prolongación virtual hasta la línea divisoria de la Manzana 39b con las 
Manzanas 101 y 38b Sección 57 Circunscripción 5 hasta la línea divisoria de la 
Parcela 65b Manzana 38 b con la Fracción A de la Manzana 38b Sección 57 
Circunscripción 5 hasta el eje de la calle Yerbal, por éste hasta la línea divisoria de  de 
la Fracción A Manzana 38b con la Parcela 12 de la Manzana 38b Sección 57 
Circunscripción 5, por ésta hasta la línea divisoria de la Manzana 39b con las 
Manzanas 38b y 38ª Sección 57 Circunscripción 5, por ésta hasta su intersección con 
el eje de la calle Donato Álvarez, según Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.6. N° (a 
designar). 
 
2) Carácter: Área de interés urbano destinada a la generación de un Parque Público 
de la Ciudad de Buenos Aires, admitiéndose  áreas residenciales, comerciales y  
equipamiento. 
 
3) Zonificación: El distrito U N° (a designar) se divide en tres zonas según su carácter 
predominante, graficadas en el Plano N° 5.4.6 N° (a designar). 
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ANEXO II 

 

 

 

 



 
Zona 1 - Urbanización Parque 
Zona 2 - Área Residencial de Media densidad  
Zona 3 – Área Residencial de Media y Alta densidad 
 
 
a) Zona 1 - Urbanización Parque 
I.- Carácter: Zona destinada a espacios verdes o parquizados de uso público. 
 
II.-Estructura Parcelaria: No se admite la subdivisión. 
Observaciones: Las parcelas resultantes, deberán ser cedidas a la Ciudad de Buenos 
Aires, 
para su afectación al dominio público. 
 
b) Zona 2 - Área Residencial de Media densidad 
 
I.-Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda colectiva de media densidad. 
 
 II.- Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro semi libre y 
de perímetro libre. 
 
III.- Disposiciones Particulares: 
 
Plano Límite Horizontal = 24  m medidos a contar de la cota de la parcela. Por encima 
de dicha altura sólo podrán sobresalir tanques de agua, cajas de escalera, 
instalaciones complementarias, antenas, pararrayos, conductos, balizamientos e 
instalaciones especiales cuando sean exigidas por autoridad técnica competente. 
 
F.O.T. máximo = 2,5 
F.O.S: 80% 
 
IV.- Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para 
el distrito de zonificación R2aII. 
 
c) Zona 3 – Área Residencial de Media y Alta densidad 
 
I.-Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda colectiva de media y alta 
densidad. 
 
II.- Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro semi libre y 
de perímetro libre. 
 
III: Disposiciones Particulares: 
 
Altura máxima: 27.00m medida sobre la cota de la parcela. 
F.O.T: Será de aplicación lo establecido para el distrito de zonificación R2aII. 
F.O.S: 80% 
 
IV.- Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para 
el distrito de zonificación R2aII. 
 
4) Observaciones: en este distrito no será de aplicación lo normado en el artículo 2.2.2 
"Parcelas Mayores de 2500m²" de este Código. 
El trazado deberá garantizar que el 65% de la tierra sea afectada como espacio 
público, de los cuales al menos el 50% deberán ser afectados a áreas verdes 
incluyendo la tierra que se incorpora por las obras del soterramiento. 
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El trazado deberá resolver la continuidad del tránsito de las calles Bogotá y Bacacay. 
Entre ambas deberán abrirse por lo menos tres calles perpendiculares a las mismas, 
sin obligación de atravesar áreas verdes.  
Las áreas afectadas como áreas verdes deberán tener su perímetro rodeado de calles 
(vehiculares o peatonales), con excepción de bordes lindero con las vías. Se deberá 
tener en cuenta que la realización de las obras de soterramiento del ferrocarril 
permitirá integrar la franja de tierra correspondiente a las vías como nuevos espacios 
verdes. 
La superficie afectada por la apertura de nuevas calles deberá ser cedida a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para su afectación al dominio público. 

 

 
 
 

ANEXO IV 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
.  

ANEXO V 

Distrito de zonificación  U Nº (a designar)  Liniers  

1) Delimitación: Corresponde a las Fracciones C y H de la Manzana 64A Sección 95 
Circunscripción 1, según Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.6. N° (a designar). 
2) Carácter: Área de interés urbano destinada a la generación de un Parque Público 
de la Ciudad de Buenos Aires, admitiéndose  áreas residenciales, comerciales y  
equipamiento.  

3) Zonificación: El distrito U N° (a designar) divide en tres zonas de desarrollo según 
su carácter predominante, graficadas en el Plano N° 5.4.6 N° (a designar).  
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Zona 1 - Urbanización Parque 
Zona 2 - Área Protección Patrimonial 
Zona 3 – Área Residencial  
 
 
a) Zona 1 - Urbanización Parque 
I.- Carácter: Zona destinada a espacios verdes o parquizados de uso público. 
 
II.-Estructura Parcelaria: No se admite la subdivisión. 
Observaciones: Las parcelas resultantes, deberán ser cedidas a la Ciudad de Buenos 
Aires, 
para su afectación al dominio público. 
 
b) Zona 2 - Área Protección Patrimonial 
 
I.-Carácter: Zona afectada a protección ambiental, en la cual se encuentran 
emplazados edificios que cuentan con protección edilicia según Ley 626, B.O. N° 
1.279 y Ley 1.746, B.O. N° 2.277 
 
II.- Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para 
el distrito de zonificación C3II. 
 
c) Zona 3 – Área Residencial  
 
I.-Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda colectiva de media y alta 
densidad. 
 
II.- Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro semi libre y 
de perímetro libre. 
 
III. Disposiciones Particulares:  
 
Altura máxima: 27.00m medida sobre la cota de la parcela. 
F.O.T: será de aplicación lo establecido para el distrito de zonificación R2aII. 
F.O.S: 80% 
IV.- Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para 
el distrito de zonificación R2aII. 
 
4) Observaciones: en este distrito no será de aplicación lo normado en el artículo 2.2.2 
"Parcelas Mayores de 2500m²" de este Código. 
El trazado deberá garantizar que el 65% de la tierra sea afectada como espacio 
público, y por lo menos el 50% de los espacios públicos deben ser afectados como 
áreas verdes incluyendo la franja de tierra que se incorpora por las obras del 
soterramiento. 
Este polígono incluye un gran sector de inmuebles de valor patrimonial, que deben ser 
integrados al proyecto con usos contemporáneos que permitan una adecuada 
rehabilitación de acuerdo con los criterios de protección de los inmuebles. 
 El trazado deberá proponer un circuito interior que permita el acceso a todos los 
predios. Deberán abrirse la calle Francisco de Viedma y un mínimo de dos calles 
perpendiculares a la misma. Las áreas afectadas como áreas verdes deberán tener su 
perímetro rodeado de calles (vehiculares o peatonales), con excepción de borde 
lindero con la proyección de la autopista, donde se deberá prever una adecuada 
separación de las edificaciones.  Se deberá tener en cuenta que la realización de las 
obras de soterramiento del ferrocarril permitirá integrar la franja de tierra 
correspondiente a las vías como nuevos espacios verdes. 
La superficie afectada por la apertura de nuevas calles deberá ser cedida a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para su afectación al dominio público. 
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ANEXO VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/11/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:  6/12/2012 a las 15:00 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de 
Documentación: En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. 
Teléfono para informes 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario 
de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
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Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 

 
Cristina García De Aurteneche 

Directora General 
CA 601 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Exhibición de los Listados Provisorios para Interinatos y Suplencias 
correspondientes a Inscripción 2011 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica 
que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Artística,  procederá a realizar 
la Exhibición de  los Listados Provisorios para Interinatos y Suplencias por orden 
alfabético, correspondientes a Inscripción 2011, según el siguiente Cronograma: 
 
Lugar de exhibición: Escuela de Danzas Nº 1 “Prof. Nelly Ramicone”, Fonrouge 711, 
Ciudad de Buenos Aires. 
Días de exhibición: 12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre de 2012. 
Días para recurrir: 19, 20 y 21 de noviembre de 2012. (La Junta se expedirá según 
los plazos estatutarios) 
Horario: 10 a 15 horas. 
Internet: www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje/ , los días 
correspondientes a la exhibición. 
Los recursos por reconsideración de puntaje (Títulos y Antecedentes) se realizarán 
personalmente en la Sede de la Junta de Clasificación Artística,  Jujuy 467 3º Piso 
Contrafrente de 10 a 15 horas los días habilitados según el Cronograma. 
Los reclamos de puntaje por antigüedad, se realizarán en la DGPDYND, Paseo Colón 
255, 1º piso Contrafrente de 10 a 12 y de 14 a 16, los mismos días habilitados según 
el Cronograma. El docente deberá presentar en la Junta de Clasificación constancia 
de la corrección efectuada por la DGPDYND. 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 599 
Inicia: 2-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados de interinatos y suplencias año 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área  Educación del Adulto y del 
Adolescente (Nivel Primario), procederá a exhibir Listados por orden alfabético de 
interinatos y suplencias año 2013, según el siguiente Cronograma: 
 
Exhibición de: 
1 - Maestros de Ciclos 
2 - Maestros de Centros Educativos 
3 - Maestros de Materias Especiales 
Días de exhibición: 8, 9, 12, 13 y 14 de Noviembre de 2012. 
Lugares de exhibición: sede de los Sectores que a continuación se detallan en el 
horario de 16  a 20: 
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Sector I: Constitución 1839 
Sector II: Humberto 1º Nº 3187  
Sector III: Moldes  1854 
Sector IV: Fonrouge 346 
Sector V: Suárez 1131 
 
Y en las Supervisiones 
de Materias Especiales: de 16 a 20 en Viamonte 1314 
de Centros Educativos: de 10  a 14 en San Nicolás 588. 
 
Importante: 
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar en la sede de la Junta 
de Clasificación del Adulto y del Adolescente,  en el horario de 10 a 17 en  Paseo 
Colón 315, 3º piso. 
Los reclamos por antigüedad se presentarán en la sede de la Dirección General de 
Personal Docente y No Docente,  Paseo Colón 255, 1º piso en el horario de 10 a 12 y 
de 14 a 16 horas. 
En ambos casos los reclamos se efectuarán los días 15, 16 y 19 de noviembre 2012 
inclusive. 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 600 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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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   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.014.629/12 
 
Licitación Pública N° 2.205-SIGAF/12  
Objeto de la contratación: Servicio de ploteo de estaciones de bicicletas 
pertenecientes al Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB) dependiente de 
la Dirección General de Movilidad Saludable.  
Rubro comercial: Servicios.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.687-SIGAF/12  
Firmantes del Dictamen: Pamela Collová - Eduardo Ziman - Alejandro Ponisio.  
Monto preadjudicado: pesos ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis ($ 84.146).  
Firma Preadjudicada: Gustavo Alejandro Filella (CUIT Nº 20-20225525-7)  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
OL 4620  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.376.120/12 
 
Licitación Pública N° 2.206-SIGAF/12  
Adquisición de diez mil (10.000) sellos de seguridad con destino a la Dirección General 
de Licencias.  
Rubro comercial: Equipamiento para oficina.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.697-SIGAF/12  
Firmantes del Dictamen: Pamela Collová - Eduardo Ziman - Alejandro Ponisio.  
Monto preadjudicado: pesos treinta y nueve mil ochocientos ($39.800.-).  
Firma Preadjudicada: DIPHOT S.A. (CUIT Nº 30-70788798-9).  
  

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
OL 4612  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de ropa de trabajo y elementos de seguridad - Expediente N° 
2.298.274/2.012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0070-LPU12, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de ropa de trabajo y elementos de seguridad, con destino 
a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 15 de Noviembre de 2012 a las 15,00 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 4618  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.048.012/2012 
 
Licitación Pública Nº 2.323/SIGAF/2012 
Rubro: Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil e Incendio para el edificio 
sito en la calle Bolívar Nº 466 y Venezuela Nº 469, a solicitud de la Dirección de 
Patrimonio e Instituto Histórico. 
Observaciones: 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Caja De Seguros S.A. (Of. 1): R. 1/2 en la suma total de pesos seis mil veintiuno con 
ochenta centavos ($ 6.021,80). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Arts. 108º y 109º de la Ley 2.095 y su reglamentación.- 
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la oferta oportunamente presentada para la contratación de 
referencia, toda vez que, en virtud de las facultades otorgadas en el art. 22º del Pliego 
de Condiciones Particulares que rige la licitación que nos ocupa, se solicitó 
información complementaria a la citada firma.- 

 
Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 4607 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.890.441/2012 
 
Licitación Pública Nº 2.337/SIGAF/2012 
Rubro: Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para dar cobertura al 
evento “Buenos Aires OM”. 
Observaciones: 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Caja De Seguros S.A. (Of. 1): R. 1 en la suma total de pesos un mil setecientos 
cincuenta y cuatro con setenta centavos ($ 1.754,70). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Arts. 108º y 109º de la Ley 2.095 y su reglamentación.- 
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la oferta oportunamente presentada para la contratación de 
referencia, toda vez que, en virtud de las facultades otorgadas en el art. 22º del Pliego 
de Condiciones Particulares que rige la licitación que nos ocupa, se solicitó 
información complementaria a la citada firma.- 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 4608 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente N° 2.118.042/2012 
 
Fíjase la fecha de inicio de la Subasta Inversa de la Licitación Pública Nº 623-0060-
LPU12, referente a la adquisición de Equipamiento Informático, con destino a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, a realizarse el día 12 de Noviembre 
de 2012 a las 15 horas. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 4606 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de uniformes para cadetes con destino al Instituto Superior de 
Seguridad Pública - Expediente Nº 2.038.465/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2439/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día 14 
de noviembre de 2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 238/SSAPM2012 
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 4204 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de elementos deportivos para la Policía Metropolitana - Expediente 
Nº 2.194.373/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2566/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día 12 
de noviembre de 2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 240/SSAPM2012 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 4603 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de vehículos de Transporte y Patrulleros para la Policía 
Metropolitana - Expediente Nº 2.287.713/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2526/2012 cuya apertura se realizará el día 15 de 
noviembre de 2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 235/SSAPM2012 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 4205 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 7-11-2012 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2045880/2012 
 
Licitación Pública N° 2367/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2622/2012 Rubro: Construcciones. Objeto de la 
contratación: ampliación y modificación 2do. piso de la Dirección General de Defensa 
Civil. Observaciones: Firma Preadjudicada: PELACCINI SRL 
Ampliación y remodelación del 2do. piso de la Dirección General de Defensa Civil.- 
La presente preadjudicación se fundamenta en que la firma preadjudicada ha 
presentado la oferta más convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos de Condiciones Generales, 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y de conformidad al Dictamen de 
Evaluación de Ofertas de la Dirección General de Defensa Civil. 
Vencimiento validez de oferta. 11/12/2012.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Nestor A. Nicolas 
Subsecretario 

 
 
OL 4603 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Trasductor para ecógrafo - Expediente Nº 2027193/12 
 
Licitación Privada Nº 313 /2012 
Adquisición: trasductor para ecografo 
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 12/11/2012 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 25/10/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 4621  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

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. 
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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 

 
OL 4502 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 13-11-2012  
 

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. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

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

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Adquisición de Sistema de Transporte de Muestras Diagnosticas y Sustancias 
Infecciosas - Expediente N° 1966082/MGEYA/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2446/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 
14/11/2012, a las 11 hs., para la adquisición de Sistema de Transporte de Muestras 
Diagnosticas y Sustancias Infecciosas 
Repartición destinataria: Departamento Prevención y Control de Zoonosis del 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. 
Valor del pliego: $ 0.00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Sector Compras Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur, Av. Diaz Veles 4821 Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 
13 hs., hasta el momento de la apertura. 
Lugar de apertura: en Sector Compras Av Diaz Veles 4821. 
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
OL 4629  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Reactivos - Licitación Pública Nº 2476/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2476/2012 para la adquisición de Reactivos con 
destino a la División Laboratorio de este Hospital, cuya apertura se realizara el día 14 
de noviembre de 2012 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha 
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 
9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti 
Director 

OL 4613  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA 
 
Contratación de un servicio de mantenimiento y reparación de equipos de 
laboratorio  - Expediente N° 1985266/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2503/12, cuya apertura se realizará el día 14/11/12, a 
las 9 hs., para la contratación de un servicio de mantenimiento y reparación de 
equipos de laboratorio. 
Autorizante: Disposicion Nº 86-TPRPS/2012. 
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Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitacion Psiquiatrica. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. 
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap. 
 

Ada Amelia Corrado 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 4631  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 

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 
 
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 
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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. 
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 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de Leches - Expediente N° 2059535/HGNRG/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2586/2012 cuya apertura se realizará el día 
16/11/2012, a las 10 hs., para la adquisición de Leches 
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños “Ricardo Gutierrez”, Servicio de 
Esterilización. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
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Consulta de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A. Ferrer 

Gerente Operativa 
Gestión Adm. Económica y Financiera 

 
OL 4623  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de medicamentos - Expediente N° 2250522/HGNRG/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2600/2012 cuya apertura se realizará el día 
16/11/2012, a las 11 hs., para la adquisición de medicamentos 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez” Servicio de 
Farmacia. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Consulta de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Medica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 4624  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de medicamentos - Expediente N° 1882996/HGNRG/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2611/2012 cuya apertura se realizará el día 
16/11/2012, a las 10.30 hs., para la adquisición de medicamentos 
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez Servicios de 
Farmacia. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo 
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en DIV. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Medica 

 
Mirta A Ferrer 
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Gerente Operativa De Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 4625  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adquisición de Toallas Femeninas - Expediente Nº 2282579/HNBM/12 
 
Llámese a Contratación Directa por Urgencia Nº 8693/SIGAF/12 
Adquisición: “Toallas Femeninas” 
Fecha de apertura: 13/11/2012, 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 14 hs. 
Cierre de ofertas: 13/11/2012, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y 
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 4628  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1523116/12 
 
Licitación Pública Nº 1822/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2629/12 
Adquisición de Toallas 
Firma preadjudicada: 
Alcantara Mariano: 
Renglón: 1- cantidad: 2000 Unid- precio unitario: $ 11,50 – precio total: $ 23.000,00 
Renglón: 2- cantidad: 2000 Unid- precio unitario: $ 25,80 – precio total: $ 51.600,00 
Total pesos setenta y cuatro mil seiscientos.- ($ 74.600,00) 
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico y Administrativo adjuntos. 
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Javier Ivalo- Sandra Redondo- Graciela Arista Según art. 108- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08 
Vencimiento validez de la oferta: 18/01/13. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 15/5/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras y 
Contrataciones 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
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Director 
 

Luisa Gavechesky 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 4627  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2010622/HF/2012 
 
Licitación Pública Nº 2464/2012 
Dictamen de Evaluación Nº 2692/12 
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012. 
Apertura: 30/10/2012, a las 10.30 hs. 
Motivo: adquisicion de insumos para yeseria y vendas. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firma preadjudicada: 
Alfredo Omar Potenza S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 10,05 – precio total: $ 20.100 - 
encuadre legal: única oferta. 
Renglón: 2 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 7,74 – precio total: $ 30.960 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 3 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 5,60 – precio total: $ 22.400 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 4 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 4,10 – precio total: $ 12.300 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 5 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 10,66 – precio total: $ 5.330 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 6 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 8,18 – precio total: $ 4.090 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 7 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 5,96 – precio total: $ 2.980 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 8 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 4,15 – precio total: $ 2.075 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 9 - cantidad: 2500 - precio unitario: $ 6,15 – precio total: $ 15.375 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 10 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 4,82 – precio total: $ 14.460 - 
encuadre legal: única oferta. 
Renglón: 11 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 3,81 – precio total: $ 11.430 - 
encuadre legal: única oferta. 
Renglón: 12 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 26,50 – precio total: $ 2.650 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 13 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 38,40 – precio total: $ 3.840 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 14 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 50,10 – precio total: $ 2.505 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 15 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 1,47 – precio total: $ 7.350 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 16 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 1,77 – precio total: $ 7.080 - encuadre 
legal: única oferta. 
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Renglón: 17 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 4,31 – precio total: $ 17.240 - 
encuadre legal: única oferta. 
Renglón: 18 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 118 – precio total: $ 5.900 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 19 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 164 – precio total: $ 8.200 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 20 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 200 – precio total: $ 10.000 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 22 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 12,99 – precio total: $ 1.299 - encuadre 
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 23 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 13,49 – precio total: $ 1.349 - encuadre 
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 24 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 14,09 – precio total: $ 1.409 - encuadre 
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 25 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 5,58 – precio total: $ 1.674 - encuadre 
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 26 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 7,19 – precio total: $ 1.078,50 - 
encuadre legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 27 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 8,46 – precio total: $ 1.269 - encuadre 
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 28 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 5,71 – precio total: $ 22.840 - 
encuadre legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 29 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 4,50 – precio total: $ 36.000 - 
encuadre legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 30 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 3,44 – precio total: $ 20.640 - 
encuadre legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 31 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 79,87 – precio total: $ 7.987 - encuadre 
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 32 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 59,85 – precio total: $ 5.985 - encuadre 
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 33 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 40,94 – precio total: $ 4.094 - encuadre 
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 34 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 21,16 – precio total: $ 2.116 - encuadre 
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 35 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 71,26 – precio total: $ 712,60 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 36 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 107 – precio total: $ 1.070 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 37 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 145 – precio total: $ 1.450 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 38 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 162 – precio total: $ 1.620 - encuadre 
legal: única oferta. 
Desierto: Renglon 21 
Total: $ 318.858,10. 
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
 Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 4614  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA" 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.128.742-HIJCTG/12 
 
Licitación Pública Nº 2487/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2693/12, de fecha 6 de noviembre de 2012. 
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 102  
Objeto de la contratación: Adquisición de Lorazepam y Otros.  
 
Firmas preadjudicadas  
Medipharma S.A.  
Renglón Nº 2- Cantidad: 9000 Comp.- Precio Unit.: $ 0,156- Precio Total: $1.404,00  
Total Oferta Preadjudicado: $1.404,00.- (MIL Cuatrocientos Cuatro.-)  
 
Gador S.A.  
Renglón Nº 3- Cantidad: 10220 Comp.- Precio Unit.: $ 2,10- Precio Total: $21.462,00  
Total oferta preadjudicado: $ 21.462,00 (veintiún mil cuatrocientos sesenta y dos)  
Renglones Desiertos:   
Renglón Nº 1  
Fundamento de la preadjudicación: Patricia Mieli, Soledad Acosta, Juan Manuel 
Gago  
Vencimiento validez de oferta: 3/12/2012  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar Garcia" sito en 
Ramón Carrillo 315, un (1) día a partir del 7/11/2012 en el Departamento de Compras 
y Contrataciones.  
 

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 4626  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2110376/HGNPE/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 263612  
Licitación Pública Nº 2320/12/HGNPE/12  
Rubro: Guardapolvos- Depósito  
Firma preadjudicada:  
Renglón 1:cantidad 190 u- unitario $ 91.00 precio total $ 17290.00.Kanoore Edul 
Alberto Jacinto.  
Renglón 2:cantidad 210u- unitario $ 91.00-precio total $ 19110.00 Kanoore Edul 
Alberto Jacinto.  
Total: pesos: treinta y seis mil cuatrocientos ($ 36400.00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
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Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4594 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente N º2110370/HGNPE/2012 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2663/12  
Licitación Pública Nº 2419/HGNPE/12.  
Rubro: Reactivos- Servicios Laboratorio Central-Hemocitologia  
Firma preadjudicada:  
ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL  
Renglón: 1- cant 1caja. -precio unitario $ 2314,15- precio total $ 2314,15  
Renglón: 2- cant 7cajas.-precio unitario $ 2179,64 precio total $ 15257,48  
Renglón: 3- cant 8 cajas.precio unitario $ 2102,47 precio total $ 16819,76  
Renglón: 4- cant 14cajasPrecio unitario $2837,84 precio total $ 39729,76  
Renglón: 5 cant 1 caja Precio Unitario $2189,68 precio total $ 2189.68  
Renglón: 6 cant 4 cajas Precio.Unitario $5403.66 precio total $ 21614.64  
Total: Noventa y siete mil novecientos veinticinco con 47/100 ($ 97925,47)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 

 
 
OL 4593 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2085565/HGNPE/2012 
 
Licitación Pública Nº 2358/12/HGNPE/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2635/2012 
Rubro: leches / lactario. 
Firmas preadjudicadas: 
Sancor Cooperativas Unidas Limitadas; Poggi Raul Jorge Leon; Axxa pharma S.A . 
Renglón: 1 cantidad 115.2 Kilo precio unitario $ 48.84 precio total $ 5626,368 Sancor 
Cooperativas Unidas Limitadas 
Renglón: 2 cantidad 10 Kilo precio unitario $ 199- precio total $ 1990 Poggi Raul 
Jorge Leon 
Renglón: 3 cantidad 4 Kilo precio unitario $ 199.69- precio total $ 798,76 Axxa 
Pharma S.A. 
Renglón: 4 cantidad 7.2 Kilo precio unitario $ 1560.175- precio total $ 11233.26 Axxa 
Pharma S.A. 
Renglón: 5 cantidad 2 14.8 Kilo precio unitario $ 390 precio total $ 5772 Axxa Pharma 
S.A 
Renglón: 7-cantidad 270 Kilo - precio unitario $ 298.60- precio total $ 80622 Axxa 
Pharma S.A. 
Renglón: 9-cantidad 20 Kilo - precio unitario $ 93.4- precio total $ 1868 Axxa Pharma 
S.A. 
Renglón: 10-cantidad 49 L - precio unitario $ 412- precio total $ 20188 Axxa Pharma 
S.A. 
Encuadre legal: Art 108 y Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

OL 4622  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 2.119.894/2011 
 
Licitación Pública Nº 2521-SIGAF/12 (Nº 78/11) 
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela Media S/N 
D.E. Nº 19, sita en Av. Francisco Fernández de la Cruz S/N 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: $ 14.158.611,55 (pesos catorce millones ciento cincuenta y ocho 
mil seiscientos once con cincuenta y cinco 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. 4 de diciembre de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2012 a las 11 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: 300 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Esteban Bullrich 
Ministro de Educación 

 
OL 4604 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 14-11-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.297.273/2012 
 
Licitación Pública Nº 1987/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2374/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Artes gráficas, Duplicación y Equipamiento para Impresión.- 
Razón Social: 
Alberdi Nuñez S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 5000 unidades - precio unitario: $ 9.44 - precio total: $ 47.200. 
Total preadjudicado: pesos cuarenta y siete mil doscientos ($ 47.200). 
Fundamentos: Se preadjudica por oferta más conveniente y asesoramiento técnico 
del área solicitante, a la oferta de la firma, Alberdi Nuñez S.R.L. (of. Nº 2), por un 
importe de pesos cuarenta y siete mil doscientos ($ 47.200). 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Fabio C. Barbatto - Brenda L. Del Aguila - Gonzalo Riobó 
Vencimiento validez de oferta: 21/11/2012.- 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo 
Colon 255 2º piso (frente) desde el 7/11/12 hasta el 7/11/12. 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 4605 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

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 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg 
2548/96” - Expediente N° 1.956.273/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2590/2012  
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg 2548/96”  
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 6 de 
diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4602 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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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 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Reparación Integral de Cubiertas y Revestimientos Exteriores - TGSM - 
Expediente N° 2.222.619/2012 
 
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 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 

MINISTERIO DE CULTURA   
  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
EDILICIO.   
   
Obra “Actualización Y Accesibilidad Biblioteca Manuel Gálvez“, a realizarse en   
el edificio sito en Av. Córdoba 1558 - - Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº  
20594/2012 - Licitación Privada Nº  318/SIGAF/2012   
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Objeto del llamado:  Se colocará rampa de entrada para acceder a la Biblioteca   
Gálvez. Se colocará un ascensor oleodinámico de dos paradas para acceder a la  
planta alta de la Biblioteca de Babel. Se remodelarán las dos entradas de planta baja  
con el agregado de cortinas de enrollar de seguridad en las tres aberturas a la calle.   
Se remodelará el acceso al patio de planta baja desde la entrada a la Biblioteca de  
Babel. Las instalaciones eléctricas y de incendio serán renovadas y actualizadas.     
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 en el horario de atención de 10 a 15 hs.  
Presupuesto  Oficial:  PESOS NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS  
TREINTA Y  CUATRO CON 80/100 ($ 922.534,80)  
Lugar de Presentación de las Ofertas:  Dirección General de Infraestructura y  
Mantenimiento Edilicio, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos  
Aires.   
Fecha/hora de apertura: 6 de Diciembre de 2012 a las 12hs.  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: 23 de Noviembre de 2012 a las 11hs.    
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:  Ciento ochenta (180)  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 4534  
Inicia: 1-11-2012                                            Vence: 22-11-2012  
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MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
 
Adquisición de Material Bibliografico - Expediente N1473298/2012 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 303/2012, cuya apertura se realizará el día 
12/11/2012, a las 10 hs., para la adquisición de Material Bibliografico 
Autorizante: Disposición 133-DGLYPL/12. 
Repartición destinataria: Dirección General del Libro bibliotecas y Promoción de la 
Lectura. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 
3º, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta el día anterior al fijado para la 
apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º. 
 

Alejandra Ramírez 
Directora General 

 
OL 4609 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 169.780/11 
 
Licitación Pública: Nº 2044/SIGAF/2012 
Objeto del llamado: “Servicio de Fumigación en todo el ejido de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de noviembre del año 
2012, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº 
221/MAYEPGC/12, con la presencia de las Srtas. María Florencia Polero, Daniela 
Juan y el Sr. Mario Agustín Gallo, con el objeto de evaluar la documentación contenida 
en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de 
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de 
conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095 y sus Decretos reglamentarios. 
Celebrado el Acto de Apertura el día 17 de septiembre de 2012 a las 12:00 horas, se 
deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto a 
continuación: 
1) COPLAMA S.A. 
2) AGUS FUMIGACIONES S.R.L. 
3) SERVICIOS DEL RIO DE LA PLATA S.R.L. 
4) OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A. 
5) VECOM ARGENTINA S.R.L. 
Previo a todo dictamen y de acuerdo a los términos del Art. 5.7 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rigió el llamado a la licitación de marras, esta Comisión 
de Evaluación de Oferta estimó pertinente solicitar a los oferentes información 
complementaria sobre la documentación requerida en el citado Pliego. 
Analizada la documentación presentada por los distintos oferentes, se procede a 
realizar la evaluación administrativa, económica y técnica de los mismos, conforme lo 
establecen los artículos 3º y 4º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
De dicho análisis se colige que: 
1) COPLAMA S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
2) AGUS FUMIGACIONES S.R.L. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
3) SERVICIOS DEL RIO DE LA PLATA S.R.L. 
Realizado el análisis de la documentación presentada por la misma, surge que no 
cumple con lo establecido en el artículo 3.3.2 (Capacidad Económica), por lo tanto, no 
es considerada a efectos de la adjudicación. 
4) OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
5) VECOM ARGENTINA S.R.L. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
 Habiendo analizado la documentación presentada por todos los oferentes, y siendo 
que, con respecto a las Zonas 1 y 2 tanto VECOM ARGENTINA S.R.L. como 
COPLAMA S.A. cumplen, se señala que resulta más conveniente la Oferta de VECOM 
ARGENTINA S.R.L. 
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Ello es así ya que consideramos que la adjudicación preferentemente debe recaer en 
aquel oferente que haya acreditado la prestación de este servicio en la vía pública 
siendo este el objeto de la licitación. Habiendo sometido a riguroso examen la 
documentación presentada por COPLAMA S.A. y VECOM ARGENTINA S.R.L, se 
colige que esta última reúne más condiciones y aptitudes siendo preponderante que 
haya prestado este servicio con anterioridad en la vía pública, precisamente en la 
Ciudad de Buenos Aires. En atención a la certificación presentada por COPLAMA S.A. 
se señala que la prestación del servicio que se licita reúne mayores exigencias y 
responsabilidades que la fumigación en jardines y espacios verdes cerrados. A mayor 
abundamiento, no encontrándose prohibida la subcontratación por el presente Pliego 
de Bases y Condiciones, COPLAMA S.A. declara que en caso de resultar adjudicatario 
subcontratara a la empresa EFMARCO S.R.L. Sin embargo no parece ser el espíritu 
del presente Pliego de Bases y Condiciones la subcontratación en torno a la magnitud 
de los antecedentes requeridos y aun estando autorizada; para esta Comisión resulta 
más acertado que el servicio lo realice la empresa de la cual se pudo analizar 
exhaustivamente su idoneidad en esta instancia. 
Atento a lo hasta aquí obrado se aconseja la adjudicación para la prestación del 
mencionado servicio a la firma AGUS FUMIGACIONES S.R.L. Zona 3 por un monto 
total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
($2.435.000.-); a la firma OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A. Zona 4 por un 
monto total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS ( $2.465.382.-) y a la firma VECOM ARGENTINA 
S.R.L. la Zona 1 por un monto total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL ( $2.433.000.-) y la Zona 2 por un monto total de PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL ( $2.433.000.-) en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Arts. 5.8 y 5.9 del Pliego de Condiciones Particulares 
concordante con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario y 
modificatorios. 
El presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario y modificatorias, teniendo en cuenta el período de 
tiempo que insumiera a la Comisión Evaluadora de Ofertas el análisis de las ofertas 
que componen la licitación de referencia y el plazo de presentación de la 
documentación solicitada oportunamente. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
OL 4610 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.754.927/2012 
 
Licitación Pública Nº 2220/SIGAF/2012 
Objeto del llamado: “OBRA CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA, COSTANERA Y 
CENTRO COMERCIAL ABIERTO WARNES” 
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 05 de Noviembre del año 2012, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de Referencia al amparo 
de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCBA/10, con la presencia de la Dra. María Florencia Gomez (D.N.I. 
27.008.210), la Srta. Daniela Juan (D.N.I. 34.216.636), y el Arq. Felix de Alzaga (DNI 
23.470.173) designados mediante la Disposición Nº 284-DGTALMAEP-12, con el 
objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las 
siguientes ofertas presentadas para la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo 
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto 
por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 01 de Noviembre de 2012 a las 12:00 
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto: 
OFERTA Nº 1: MEDITERRANEO S.A. 
PRECIO COTIZADO: $ 5.460.000,00 
OFERTA Nº 2: NCD S.A 
PRECIO COTIZADO: $ 4.998.110,92 
V. CONCLUSIONES 
Atento a que el presupuesto oficial asciende a la suma de $ 3.011.864,23 y que las 
ofertas presentadas superan al mismo en más de un 60%, esta Comisión Evaluadora 
aconseja dejar sin efecto la presente contratación por no resultar convenientes los 
precios cotizados por las mencionadas empresas a los intereses del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello al amparo de lo establecido en el art.82 
de la Ley N° 2.095 reglamentando por el Decreto N° 754/GCBA/08 y sus 
modificatorias. 
Asimismo y en orden a lo previsto en el art. 106 de la Ley Nº 2.095 el presente 
Dictamen carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de suministrar los 
fundamentos y elementos de juicio objetivos necesarios y suficientes a los fines de 
nutrir la decisión administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y 
conveniencia corresponda adoptar sobre el particular por parte del Señor Ministro de 
Ambiente y Espacio Público. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y se firma de conformidad por todos los 
miembros de la Comisión Evaluadora designada en el presente proceso licitatorio. 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

OL 4611 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 

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 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Rectificación – Expediente Nº 2231931/2012 
 
Número del proceso de compra: Licitación Publica Nº 2631/SIGAF/12 
Nombre del proceso de compra: Adquisición de Máquinas para Imprenta 
Unidad Operativa de Adquisiciones: 2011 - SJG - Secretaria Legal y Técnica 
Número de circular: 1 
Tipo circular: Sin consulta 
Aclaración Nº 1: 
La Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo mediante Informe Nº 
2408315-MGEYA/12 solicita la siguiente rectificación sobre el ANEXO II 
Especificaciones Técnicas Imprenta Digital Monocromática y Color: 
1.- Imprenta Digital Monocromática: 
Tiempo de salida de la primera impresión: se elimina.- 
Tonner: se modifica por “polvo / seco – Emulsionado o polimerizado”.- 
2.- Imprenta Digital Color: 
Tonner: se modifica por “polvo / seco – Emulsionado o polimerizado”.- 
Gramajes de papel: se modifica por “desde 55 gramos hasta 350 gramos”.- 
Doble fusor para brillo parejo en doble Faz: se elimina.- 
3.- Características de los Servidores. 
Imprenta digital monocromática: 
CPU: reemplazar por “procesadores del alto rendimiento”.- 
Fiery® FreeForm™ vl/Fiery® FreeForm™ v2.1: se elimina.- 
Imprenta digital color: 
CPU: reemplazar por “procesadores del alto rendimiento”.- 
Controlador de Imágenes: se elimina. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

OL 4619  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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 Ministerio Público  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
Circular Con Consulta Nº 1/12 - Expediente CCAMP Nº 1/12. - Licitación Pública 
CCAMP Nº 05/12. 
 
Objeto: “contratación del servicio de telefonía celular y de tabletas GSM para uso del 
Ministerio Público de la C.A.B.A.” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de noviembre 
de 2012. 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública CCAMP Nº 05/12, 
relativa a la contratación del servicio de telefonía celular y de tabletas GSM para uso 
del Ministerio Público de la C.A.B.A., a efectos de responder a las consultas 
efectuadas por la firma 
TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no 
modifican de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados: 
PREGUNTA N° 1: 
“Consulta Nro. 1 En el punto 3.1 “Provisión de los Terminales” del Pliego de 
Especificaciones Técnicas (PET) de la Licitación Pública CCAMP Nro. 04/12, se 
indica: "Si el bien ofrecido exigiera eventualmente formación de personal del Ministerio 
Público para su operación, el oferente detallará en su oferta la forma y/o medios de 
formación necesaria para ello, los que estarán a cargo exclusivo de la adjudicataria." 
Además, en uno de los considerandos de la Disposición SGGyAF N° 01/2012, se 
indica: "Que, a fs. 74, la referida dependencia señaló que la exigencia de marca para 
el renglón N°1 ‘se fundamenta (...) toda vez que los empleados se encuentran 
capacitados en relación con su uso’. En tal dirección, debe señalarse que la totalidad 
de los equipos del Ministerio Público de análogas características a los que se 
proveerán en comodato en el marco de la presente licitación pública, corresponden a 
la marca Blackberry, razón por la cual un cambio de marca conllevaría la necesidad de 
capacitar nuevamente a los agentes y/o funcionarios que los utilizarán.” En función de 
lo expresado en la resolución se interpreta si el oferente incluye en su oferta solo 
equipos de la marca BlackBerry no será necesaria la capacitación del personal. Se 
solicita al organismo: confirmar si la interpretación es correcta.” 
RESPUESTA N° 1: 
La interpretación es correcta. 
PREGUNTA N° 2: 
“Consulta Nro. 2 En el punto 5 “Servicio al Cliente y Soporte” del PET de la Licitación 
Pública CCAMP Nro. 04/12, se indica: "El oferente deberá disponer de la capacidad de 
ofrecer soporte para el desarrollo y diseño de aplicaciones móviles sobre BlackBerry, 
en caso de requerirlos." Se solicita al organismo: aclarar qué tipo de soporte requerirá. 
Adicionalmente se solicita informar cómo se cotizará dicho soporte.” 
RESPUESTA N° 2: 
Esta consulta fue aclarada en la reunión de prepliego de la licitación previa 
realizada por las tres ramas del Ministerio Público, que contó con la presencia 
de todas las compañías que ofrecen servicio en el país. Este punto indica a los 
potenciales oferentes que está considerado dentro de los planes del Ministerio 
Público el desarrollo de aplicaciones por sí o por terceros, cuyo desarrollo e 
implementación correrá por cuenta del Ministerio Público oportunamente. Sin 

 embargo se notifica, mediante este requerimiento, a los potenciales oferentes 
que podrá solicitar soporte técnico para garantizar el correcto funcionamiento 
de las aplicaciones en el caso de que fuera necesario. 
No debe incluirse cotización alguna referida a este requerimiento en la oferta. 
PREGUNTA N° 3: 
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“Consulta Nro. 3 En el punto 3.2 “Rango de los Terminales Telefónicos” del PET de la 
Licitación Pública CCAMP Nro. 05/12, se indica para el Rango 3: "Los terminales 
telefónicos deberán cumplir con las siguientes características: CPU: procesador de 1.2 
GHz como mínimo. Pantalla: 640x480 pixeles, 2,4 pulgadas, 16000000 de colores 
como mínimo. Batería. La duración de la batería debe ser de hasta 6.3 horas (GSM) 
de tiempo de uso y de hasta 12.8 días (GSM) en estado inactivo como mínimo. 
Memoria interna: RAM de 768MB, eMMC de 8 GB como mínimo.” Se consulta al 
organismo: si se acepta un terminal telefónico que cumpla con los siguientes 
requisitos: CPU: procesador de 800 MHZ como mínimo.  
Pantalla de 360x480 pixeles, como mínimo. Batería de duración de hasta 5 horas 
(GSM) de tiempo de uso como mínimo. Memoria RAM de 512 MB y eMMC de 512 MB, 
como mínimo”. 
RESPUESTA N° 3: 
Remitirse a lo establecido para los terminales telefónicos del Rango 3 dentro del 
punto 3.2 del Anexo III - Pliego de Especificaciones Técnicas a la Resolución 
CCAMP Nº 8/2012. 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento 
de selección supra referenciado. 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

Miguel A. Espiño 
Unidad Operativa De Adquisiciones 

 
 
OL 4639 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 
Contratación del servicio de control de plagas y limpieza de tanques de agua - 
Licitación Privada Nº 4/12 
 
Expediente Interno Nº 192/2012  
Contratación del servicio de control de plagas y limpieza de tanques de agua en el 
edificio sede del Tribunal Superior de Justicia  
Carácter: Licitación Privada (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: 20 de noviembre de 2012, a las 11:00  
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760, piso 6°  
 

Ruben Rafael Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 4634 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Cajas Fuertes - Licitación Pública Nº 34/2012 
 
Expediente CM Nº DCC-343/12-0 
Resolución OAyF Nº 255/2012 
Objeto: Adquisición de cajas fuertes para las distintas dependencias del Poder Judicial 
(areas dministrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar hasta el 13 de 
noviembre de 2012 a las 12.00 horas. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 horas 
y hasta el día anterior a la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la 
Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los 
efectos de retirar los respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La 
Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los 
Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme 
Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 19 de noviembre de 2012, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 19 de noviembre de 2012, a las 12.00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Mario H. Jusid 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4616 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Addenda seguro de responsabilidad civil incendio y seguro técnico 2011 - 
Licitación Pública Nº 09/11 
 
Expediente 70/11 
Disposición DADMIN Nº 102/12 
ARTICULO 1º: APRUEBESE una prórroga del Contrato de seguro de responsabilidad 
civil, incendio y seguro técnico con la empresa NACIÓN SEGUROS S.A. en el marco 
del expediente Nº 070/11, por el plazo comprendido entre el 01 de Noviembre hasta el 
31 de Enero de 2013 , en idénticos términos y condiciones que las previstas en los 
pliegos generales, particulares y técnicas que rigen la contratación vigente (Licitación 
Privada Nº 09/11) y las acordadas oportunamente en el contrato suscripto entre las 
partes el 31 de Octubre de 2011. 
ARTICULO2º: APRUEBESE la suma de pesos tres mil ciento setenta y uno con 
00/100 ($3.171,00.-)  para la presente adenda, lo que significa un incremento del 13,25 
% sobre el contrato original por lo motivos explicitados en los considerandos de la 
presente, tal como lo habilita el artículo 117º de la Ley 2095. 
ARTICULO 3°: APRUEBESE el proyecto de Adenda al Contrato referido en el artículo 
primero, que en anexo I se adjunta formando parte de la presente.  
ARTICULO 4º: Regístrese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese. 
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 4636 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
  
DISPOSICIÓN UOA Nº 57/12. 
 
Servicio de control de ausentismo - Licitación Pública Nº 22/12. 
 
Contratación del servicio de control de ausentismo, exámenes preocupacionales, 
juntas médicas, exámenes preocupacionales psicotécnicos y exámenes médicos post 
ocupacionales para magistrados, funcionarios y agentes del Ministerio Público Fiscal 
de la C.A.B.A y su grupo familiar. 
Actuación Interna Nº 22081/12. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 22/12, tiene por objeto la 
contratación del servicio de control de ausentismo, exámenes preocupacionales, 
juntas médicas, exámenes preocupacionales psicotécnicos y exámenes médicos post 
ocupacionales para magistrados, funcionarios y agentes del Ministerio Público Fiscal 
de la C.A.B.A y su grupo familiar, conforme las características y demás condiciones 
que surgen del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contrataciones-procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sito en la Avenida Paseo Colon 1333, 10º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en 
el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 27 de noviembre de 
2012 en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en el 10° piso del 
edificio ubicado en la Av. Paseo Colón 1333 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de noviembre de 2012, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 22/12 asciende 
a la suma de pesos un millón doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y 
cinco ($1.244.285,00) IVA incluido. 
 

Miguel Ángel Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 4617 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de servidores para servicios de red de datos para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A - Licitación Pública Nº 23/12. 
 
Actuación Interna Nº 22229/12. 
DISPOSICIÓN UOA Nº 58/12. 
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Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 23/12, tiene por objeto la 
adquisición de servidores para servicios de red de datos para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A, conforme las características y demás condiciones que 
surgen de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobados para la presente. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/  
 o en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO 
FISCAL sita en Avenida Paseo Colón Nº 1333, 10º piso de esta Ciudad, de lunes a 
viernes en el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 22 de noviembre de 
2012 en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Avenida Paseo 
Colón Nº 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Avenida Paseo Colón Nº 1333, 10º piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 22 de noviembre de 2012, a las 11:15 
horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 23/12 asciende 
a la suma de pesos setecientos un mil quinientos cuarenta y cuatro ($701.544,00) IVA 
incluido. 
 

Miguel Ángel Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 4635 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Corporación Antiguo Puerto Madero  

 

CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
 
Contratación del Mantenimiento Integral, Preventivo, Correctivo, Crítico y por 
Demanda de Áreas de Puerto Madero (Predios de propiedad de la Corporación 
Antiguo Puerto Madero S.A. que se identifican en el Pliego y Espejos de Agua de 
los diques N° 1, 2, 3 y 4).  
 
Consultas al Pliego: Desde el 7/11/12 al 16/11/11 en Olga Cossettini 731, piso 2°, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 9:30 a 17:00 hs. o en el sitio web: 
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones. 
Precio del Pliego: Pesos tres mil  ($ 3.000.-) más I.V.A.  
Fecha, Hora y Lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas: 5/12/12 a las 12:00 
hs. en Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono: 4515-4600 -  Sitio Web: www.puertomadero.com - Mail: 
licitaciones@puertomadero.com 
CORPORACION ANTIGUO 
PUERTO MADERO S.A. 
LICITACIÓN PÚBLICA 
 

Ramiro Rodriguez 
Prensa y Difusión 

 
 
OL 4637 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 12-11-2012 

CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
 
Corporación Antiguo Puerto Madero SA (CAPMSA) convoca a licitación pública para la 
COMPRA de un inmueble dentro del Barrio de Puerto Madero, con destino a oficinas 
de la CAPMSA. 
Consultas al Pliego: Desde el 7/11/12 al 23/11/12.  
Lugar de Consultas al Pliego: en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: 
“licitaciones” o en la sede de la CAPMSA: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de 9:30 a 17:00 hs. 
La adquisición del Pliego es GRATUITA. Podrá obtenerse en el sitio web indicado o 
retirarse en la sede de la CAPMSA 
Fecha, Hora y Lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas: 03/12/12 a las 12:00 
hs. en Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono: 4515-4600 – Sitio Web: www.puertomadero.com - Mail: 
licitaciones@puertomadero.com 
 
 

Ramiro Rodriguez 
Prensa y Difusión 

 
 
OL 4638 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 299.740/2012 
 
Licitación Pública Nº 2122/2012 
Acta Nº 34/2012 de fecha 02 de noviembre 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: “Boulevard Cabildo”. 
Orden de Mérito: 1° CUNUMI S.A., 2º ALTOTE S.A. y 3º MEDITERRANEO S.A. de 
conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 34/2012 efectuada por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas. 
Firma Preadjudicataria: 
Cunumi S.A. - Dirección: Bolivar 1115 C.A.B.A 
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $1.367.843,69- Total: $1.367.843,69 
Total preadjudicado: son pesos un millón trescientos sesenta y siete mil ochocientos 
cuarenta y tres ($1.367.843,69). 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en 
orden de mérito. 
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas Instalmat S.R.L., Berenguel 
S.A. y Dragados y Construcciones Portuarias S.A., según los términos vertidos en la 
mencionada Acta. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

OL 4630  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Jorge Roberto Casaretto, comunica que transfiere la Habilitación conforme al 
Decreto Nº 2516/98, en fecha 3/7/2000, para funcionar en el carácter de Garage 
Comercial con una capacidad máxima de cuarenta y siete (47) cocheras, mediante el 
Expediente N° 38762/2000, para el inmueble ubicado en la calle Cóndor 2733, PB, 
pisos 1° y 2°, con una superficie de 1774,47 m2 a Daniel Roberto Barbarito DNI 
31652564.Reclamo de ley en el mismo domicilio 
 

Solicitante: Daniel Roberto Barbarito 
 
EP 397 
Inicia: 1º-11-2012       Vence: 7-11-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La Sra. Susana Carmen Romero, DNI 6.405.663, con domicilio en Pje. Puente del 
Inca 4071, Ciudad Autónoma de Buenos Aire, anuncia la transferencia de la 
habilitación otorgada a nombre de Susana Carmen Romero a favor de Patricia 
Guadalupe Poggi, DNI 17.730.263, con domicilio en Av. Gaona 3616 Piso 1º Dpto. 
“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado al rubro “Escuela infantil con una 
capacidad para 13 niños y 5 cunas”, con una superficie de 102,16 m2, por Expte. Nº 
15227-2000 en fecha 16/03/2000, para el inmueble ubicado en la calle Pasaje Emilio 
Cautelar 727/29 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para reclamos se fija el 
domicilio de Lavalle 1430 Piso 7 Dpto. “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitantes: Poggi Alfredo Hugo 
 
 
EP 404 
Inicia: 2-11-2012       Vence: 9-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Irene Schormair De Descioux y Francisco Javier Schormair., transfiere la 
habilitación del local ubicado en Defensa 526 que funciona como playa de 
estacionamiento, (por Expediente 5336/1981 en fecha 10/06/1982 mediante 
Disposición Nº 3425/CEH/1982) a Autopark S.A.. con domicilio en Defensa 510, 
reclamo legal y reclamo de ley en el mismo local. 

 
Solicitantes: Cristian Poggi 

 
EP 405 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Brenda Inés Ana Za´ Zeichien, DNI 24.424,596, con domicilio en Av. Vernet N° 57, 
C.A.B.A., Transfiere la habilitación del Local ubicado en la calle Inclan N° 3901/07, 
P.B:, Habilitado por Expediente N° 1198194/2009, que funciona como “Casa de 
Fiestas Privados Infantiles”, Disposición N° 2496/DGHP/2011 a Adriana Elva 
Rodriguez, DNI 25.587.947 con domicilio en Castro N° 1736, C.A.B.A., Domicilio 
Legal y reclamos Castro N° 1738 P.B. 1 C.A.B.A. 

 
Solicitantes: Adriana Elva Rodriguez 

EP 406 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 12-11-2012 
 
 

Edicto Rectificatorio 
 
Con fecha 15, 18, 19, 21 y 22 de junio del corriente año, Dorrego 443 SRL comunicó la 
transferencia de las habilitaciones municipales a Eess Nueva Borghetto S.A., en esa 
oportunidad se consignó: “local sito en Av. Dorrego 443, esquina Muñecas 1481, 
CABA”, cuando en realidad corresponde “inmueble ubicado en Av. Dorrego 443 y 
Muñecas 1481, P.B., 1º piso CABA”, con una superficie de 815.16 mts.2.  
 

 
Solicitante: Eess Nueva Borghetto S.A. 

 
EP 407 
Inicia: 2-11-2012       Vence: 9-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
L’automobile S.A. con domicilio en Pico 4811 CABA avisa que transfiere habilitación 
municipal del local sito en Nazca Nº 1650/56 y La Marea Nº 1657 PB, EP y PA que 
funciona como: “Taller de reparación de vehículos automotores - Taller de soldadura 
autógena y eléctrica - Taller de chapistería como actividad principal o como activ. 
Complementaria - Taller de pintura con máquina pulverizadora como actividad 
principal o complementaria - Venta de repuestos y accesorios para el automotor - 
Exposición y venta de automotores” Expte. Nº 10231/1986 Disposición Nº 
6026/DGHP/1986 a Julio César Armando Mariotti con domicilio en Sarachaga 5440 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Nazca 1650/56 CABA. 
 

Solicitantes: Julio Cesar Armando Mariotti 
 
EP 411 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 14-11-2012 
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CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA" 
 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 
Convocase a los Señores Accionistas de "Consultores Argentinos Asociados S.A. 
CADIA" (C.U.I.T. 30-51979384-5) a Asamblea General Ordinaria para el 23 de 
Noviembre de 2012 a las 9 hs. en Primera Convocatoria y a las 10.30 hs. en Segunda 
Convocatoria, en la Oficina Nº 18 del Piso 7mo. del Edificio “Buenos Aires Plaza” 
ubicado en Manuela Sáenz 323 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el 
siguiente 
Orden del Día: 
1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente 
con el Presidente. 
2) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección por el término de dos 
(2) años. 
3) Consideración de la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, 
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, al 30 de 
junio de 2011. 
4) Aprobación de la Gestión del Directorio y Remuneración al mismo. 
5) Distribución del Resultado del Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2011.  
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Octubre de 2012. 
 

Ing. Víctor Pellegrino Testoni 
Presidente 

 
Solicitante: Consultores Argentinos Asociados S.A. CADIA 

EP 398 
Inicia: 1º-11-2012       Vence: 7-11-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Sergio Fabián Cosentino DNI 25.370.388 con domicilio en Zelarrayan 1603 CABA.  
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Hortiguera 1853/55 PB 
CABA. que funciona como Taller de partes y accesorios de automóvil, taller de 
reparación de automóviles excl, chapa, pintura y rectificación de motores, reparación 
de cámaras y cubiertas (gomería), con o sin vulcanización. Exp. Nº 32724/2004 con 
una superficie de 353,72 m2, a Horacio Ángel Blasi LE 4542275 domiciliado en 
Zañartu 1558 PB CABA. Reclamos de ley en el local. 

 
Solicitantes: Horacio Ángel Blasi 

EP 410 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 14-11-2012 
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 Edictos Oficiales   
 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. 
Castellano Yanina Maria Gabriela, DNI Nº 30.742.759 CUIL N 27-30742759-7, que, 
debido a las inasistencias incurridas desde el 8/9/2012, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Nº 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 598 
Inicia: 1º-11-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA” 
 
Notificación 
 
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 no 
justificar las inasistencias incurridas el 9/5/2012 y el 18/7/2012 , 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 599 
Inicia: 1º-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Lugares de exhibición de los Listados Complementarios 2010 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica 
que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Media Zona II (Liceos y 
Nacionales) procederá e exhibir los Listados Complementarios 2010, en los horarios y 
lugares que a continuación se detallan: 
 
Exhibición: 12/11/2012 hasta el 16/11/2012  
Lugar de exhibición: Sede Junta II, Av. Jujuy 467, 2º Piso Contrafrente. 
Horario: 9 a 14 horas. 
 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
EO 606 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 1634666/2012 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de la Bóveda ubicada en los 
lotes 6 y 7, tablón 1, manzana 3, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, en la 
Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la 
calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la situación respecto al alto grado 
deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso contrario se declarará de oficio su 
caducidad (Art. 158 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1). 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 600 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Nota Nº 196184-DGCEM/2010 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de la Bóveda ubicada en los 
lotes 1, 2 y 3 más fracción de las sepulturas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y excedente del Nº 7, 
sección 13 del Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, 
Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de 
que regularicen la situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta 
el sepulcro, caso contrario se declarará de oficio su caducidad (Art. 158 Ordenanza Nº 
27.590 B.M. 4537 AD. 480.1). 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 601 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 733-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2012 
 

VISTO: La Carpeta N° 585.814/2010 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de ROLCO S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 901-916357-8 y CUIT N° 30-50251922-7, con domicilio 
fiscal en SAN LUIS 3117 P.B., COMUNA N° 3 (fojas 1190), de esta Ciudad, cuyas 
actividades detectadas sujetas a tributo consisten en fabricación de instrumentos y 
aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de 
control de procesos industriales como principal y reparación de maquinaria de uso 
especial n.c.p. junto a exportación de servicios como actividades secundarias, de las 
que resulta: 
Que esta Dirección General de Rentas 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 por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los 
períodos fiscales 2004 (12º anticipo mensual), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2011 (1° a 5° anticipos mensuales); 
Que asimismo, se le detectaron a la responsable retenciones/percepciones 
descontadas y no ingresadas en los anticipos mensuales 8º de 2005, 1º y 10º de 2006, 
3º, 7º, 8º y 10º de 2008, 1º, 10º y 11º de 2009, 7º y 8º de 2010, las que no se 
consideraron justificadas, siendo intimadas y no abonadas, situación que se mantiene 
hasta la actualidad (ver fojas 1192/1198). Dichos montos fueron transferidos para su 
cobro por vía judicial, tal como consta en la Boleta de Deuda de fojas 1143, motivo por 
el cual se amplió el sumario instruído oportunamente; 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2592-DGR/2011 (fojas 1173/1179), 
mediante la cual se le inició el procedimiento de determinación de oficio e instrucción 
de sumario conexo; 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a las cédulas de notificación 
obrantes a fojas 1188 y 1189, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la 
imputada ni la responsable solidaria presentaron descargo ni ofrecieron prueba alguna 
tendiente a hacer valer sus derechos. Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable declaró en forma 
 incorrecta junto a otros ingresos que omitió ingresar, por los períodos mencionados en 
los “vistos” de la presente Resolución; 
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección 
interviniente; 
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b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los 
períodos fiscales 2004 (12º anticipo mensual), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2011 (1° a 5° anticipos mensuales); 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia 
imponible y el impuesto resultante por los todos los períodos fiscales mencionados 
precedentemente, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales 
deberán aditarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal t.o. 
2011 con las modificaciones introducidas por Ley 4039 (B.O. Nº 3824), hasta el 
momento de su efectivo pago; 
d) Establecer las alícuotas mediante las cuales debe tributar en relación a los 
diferentes rubros que conforman su actividad: respecto al anticipo mensual 4º de 2007, 
por el rubro “Exportación de servicios” debe tributar a la alícuota del 1,5% de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 60 inciso 22) de la Ley Tarifaria para el año 2007; por los 
anticipos mensuales 3º a 5 de 2011, en el rubro “Fabricación de instrumentos y 
aparatos” debe tributar a la alícuota del 3% de acuerdo a lo establecido en el artículo 
58 inciso 8) de la Ley Tarifaria para el año 2011, conjuntamente con lo preceptuado en 
el artículo 63 inciso 1º apartado b) de la Ley Tarifaria para el año 2010 (referido al 
tratamiento de la producción industrial) y finalmente por los anticipos mensuales 3º a 5 
de 2011, en el rubro “Reparación de maquinaria especial n.c.p.” debe tributar a la 
alícuota del 3% de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 inciso 44) de la Ley 
Tarifaria para el año 2011; 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos 
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado 
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de 
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser 
 reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser 
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la 
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un 
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su 
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de 
alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico 
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519); 
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los 
incumplimientos de la misma a sus obligaciones fiscales resultan debidamente 
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 90 –omisión- del Código Fiscal 2011 con las modificaciones 
introducidas por Ley 4039 (B.O. Nº 3824), y disposiciones concordantes de años 
anteriores; de aplicación a la totalidad de la presuntas infracciones cometidas en virtud 
del principio de la Ley Penal más Benigna; 
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Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 98 del mencionado cuerpo legal; 
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar se tiene presente 
que en el caso de autos la responsable no ha prestado la colaboración necesaria al no 
exhibir la totalidad de la documentación requerida, que las declaraciones 
juradas mensuales presentadas por la responsable correspondientes a algunos de los 
períodos fiscales ajustados fueron consideradas inexactas por la inspección actuante y 
que la alícuota aplicada por la contribuyente en algunos anticipos mensuales no es la 
que le corresponde con los distintos rubros que conforman su actividad, tal como pudo 
corroborarse. Por estos motivos se efectuaron los ajustes correspondientes, los cuales 
no fueron conformados por la responsable, motivando su negativa la presente 
determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de esta Administración; 
Que asimismo, en relación a la graduación de la sanción de los conceptos que 
motivaron la ampliación del sumario conexo, corresponde aclarar que se aplica lo 
establecido en la parte pertinente del Decreto 2033/2003 el cual establece que, 
tratándose de una misma actuación administrativa y un único sumario, en el que 
concurran varias infracciones de carácter substancial, se impone una única sanción 
para cuya graduación se han de tomar en cuenta todas las infracciones cometidas 
aplicando la escala punitiva correspondiente a la más grave; 
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 
101.471,10.- (PESOS CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 
DIEZ CENTAVOS), cuyo cálculo se ha realizado partiendo del impuesto omitido ($ 
120.260,10.-) sumado a la ampliación del sumario por las retenciones/percepciones 
descontadas y no ingresadas que no fueron justificadas ($ 6.578,72.-), dando ambos 
conceptos un total de $ 126.838,82.- al cual se le ha aplicado la escala sancionatoria 
establecida (80%), arribándose de esta manera a la suma ab initio indicada, conforme 
se desprende del Cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente; 
Que al propio tiempo, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc. 4° y 
5°, 12 y 14 inciso 1° del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas 
por Ley 4039 (B.O. Nº 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene 
responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias la socia gerente de la 
firma, Sra. CAPUTTI, NELIDA JUANA, con L.C. Nº 5.510.127, domiciliada en San Luis 
 3111, Comuna Nº 3 (fojas 294), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por 
lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
Que corresponde intimar a la contribuyente, a la socia gerente de la firma y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad para que en el plazo de quince (15) días 
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en estas 
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la 
contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales; 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 128, 133 y 145/157 del 
Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por Ley 4039 (B.O. Nº 
3824) y disposiciones concordantes de años anteriores, la Ley de Procedimientos 
Administrativos y la Resolución Nº 11-AGIP-09; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
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Art.1º.- Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente ROLCO S.R.L., 
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-916357-8 y CUIT Nº 
30-50251922-7, con domicilio fiscal en SAN LUIS 3117 P.B., COMUNA N° 3 (fojas 
1190), de esta Ciudad, cuyas actividades detectadas sujetas a tributo consisten en 
fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros 
fines, excepto el equipo de control de procesos industriales como principal y 
reparación de maquinaria de uso especial n.c.p. junto a exportación de servicios como 
actividades secundarias, respecto de los períodos fiscales 2004 (12º anticipo 
mensual), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 5º 
anticipos mensuales). 
Art. 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales mencionados 
precedentemente, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Art. 3º.- Establecer las alícuotas mediante las cuales debe tributar en relación a los 
diferentes rubros que conforman su actividad: respecto al anticipo mensual 4º de 2007, 
por el rubro “Exportación de servicios” debe tributar a la alícuota del 1,5% de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 60 inciso 22) de la Ley Tarifaria para el año 2007; por los 
anticipos mensuales 3º a 5º de 2011, en el rubro “Fabricación de instrumentos y 
aparatos” debe tributar a la alícuota del 3% de acuerdo a lo establecido en el artículo 
58 inciso 8) de la Ley Tarifaria para el año 2011, conjuntamente con lo preceptuado en 
 el artículo 63 inciso 1º apartado b) de la Ley Tarifaria para el año 2010 (referido al 
tratamiento de la producción industrial) y finalmente por los anticipos mensuales 3º a 
5º de 2011, en el rubro “Reparación de maquinaria especial n.c.p.” debe tributar a la 
alícuota del 3% de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 inciso 44) de la Ley 
Tarifaria para el año 2011. 
Art. 4º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 101.471,10.- (PESOS CIENTO UN 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON DIEZ CENTAVOS), cuyo cálculo se 
ha realizado partiendo del impuesto omitido ($ 120.260,10.-) sumado a la ampliación 
del sumario por las retenciones/percepciones descontadas y no ingresadas que no 
fueron justificadas ($ 6.578,72.-), dando ambos conceptos un total de $ 126.838,82.- al 
cual se le ha aplicado la escala sancionatoria establecida (80%), conforme se 
desprende del Cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente. 
Art. 5º.- Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por Resolución 
N° 2592-DGR/2011 de fecha 28/10/2011 (fojas 1173/1179), respecto de la socia 
gerente de la firma, Sra. CAPUTTI, NELIDA JUANA, con L.C. Nº 5.510.127, 
domiciliada en San Luis 3111, Comuna Nº 3 (fojas 294), y/o de quien resulte 
responsable hasta la actualidad. 
Art. 6º.- Intimar a la contribuyente, a la socia gerente de la firma, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 120.260,10.- (PESOS 
CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON DIEZ CENTAVOS), que 
resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, 
a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código 
Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por Ley 4039 (B.O. Nº 3824) y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de $ 101.471,10.- (PESOS CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA- Y UNO CON DIEZ CENTAVOS), debiendo acreditar su pago en esta 
Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por 
Ley 4039 (B.O. Nº 3824) y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante 
la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Viamonte 900 
–Anexo Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado. 
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Art. 7º.- Intimar a la contribuyente y a la socia gerente de la firma, Sra. CAPUTTI, 
NELIDA JUANA, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el 
plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la 
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o 
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y la responsable solidaria la 
 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Art. 8º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y a la 
responsable solidaria en el domicilio indicado en el Art. 5º; conforme lo dispuesto en el 
artículo 28 del citado cuerpo legal, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

EO 605 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 9-11-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2243-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012. 
 
VISTOS: La Carpeta Nº 156873-DGR-2008; relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de TUYU INTEGRAL SA, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-074527-6 (CUIT Nº 30-70860077-2), con domicilio 
fiscal declarado en calle Av. Córdoba, Nº 2069, piso 3°, depto “B”, Comuna Nº 10, de 
esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en “Construcción, 
Reparación y Refacción de Edificios no Residenciales” de las que resulta, Y; 
 
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 períodos 
fiscales 2006 (1° a 8° y 10° a 12° ant. mens.); 2007 (1° a 3°, 5° a 7° y 9° a 12° ant. 
mens); 2008 ( 1° a 12° ant. mens); 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 8° ant. 
mens.).- 
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección de acuerdo al procedimiento 
detallado en su informe obrante a fojas. 411, 475 y 569, cuyas conclusiones son 
convalidadas jerárquicamente a fojas. 476/478 y 570/574, en los que se da razón 
suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes 
que sustentan el ajuste de que se trata. 
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Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en las 
Diferencias en las Declaraciones de Ingresos y en el pago del Impuesto respectivo de 
los periodos fiscales 2006 (1° y 5° a 8° y 10° a 12° ant. mens.); 2007 (1° a 3°, 5° a 7° y 
9° a 12° ant. mens) y Omisión Total en las Declaraciones de Ingresos y el Pago del 
impuesto resultante de los periodos fiscales 2006 ( 2° a 4° ants. mens.), 2008 ( 1° a 
12° ant. mens); 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 8° ant. mens.).- 
Que para establecer las Diferencias la inspección actuante tuvo en cuenta, 
acreditaciones bancarias del Banco Patagonia de los meses 08/2006 a 02/2009; y lo 
declarado en el ISIB obrante a fojas. 349/351, información obrante en la base de datos 
de esta Administración.- 
Que, a falta de otra documentación que permita establecer sus ingresos sobre base 
cierta para la determinación de los ajustes de los ant. mens. 1° a 7° de 2006 y 3° de 
2009 a 8° de 2010, se aplicaron coeficientes regresivos y progresivos 
respectivamente, atento no contar con otra información que le reseñada 
precedentemente, conforme surge de las hojas de trabajo obrante a fojas. 414. 
Que por todo lo aquí expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con 
carácter parcial. 

 Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas. 548/550 y las respectivas copias de fojas. 551/559, 
conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos observados, 
detallados anteriormente. 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante conforme Actas obrantes a 
fojas. 543/545, a través de Acta Nº 03-00172039 obrante a fojas. 546, se constató que 
no se hizo presente persona alguna o debidamente autorizada a los efectos de 
manifestar su voluntad respecto de la conformidad o no de las diferencias apuntadas, 
razón por la cual se las tiene por no conformadas, en un todo de acuerdo con el texto 
de las actas señaladas; 
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la 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 de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 
167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores. 
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contemplada en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento 
fiscal antes citado, de aplicación a la totalidad de las presuntas infracciones cometidas, 
en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
la contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección 
interviniente en autos, el Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores dispone para el caso: “Art. 21... Los contribuyentes que no cumplen con la 
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o 
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios 
en la sede de esta Dirección General...” 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el día hábil inmediato posterior si alguno es feriado- a la 
fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
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Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código 
Fiscal por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente corresponde 
extender la responsabilidad solidaria de Tuyu Integral SA, al Presidente del Directorio 
Sr. NELDO GILBERTO MARTINEZ, DNI Nº 16.133778 con Domicilio en calle La 
Argentina Nº 1594, Mar de Ajo, Partido de la Costa, Provincia de Buenos Aires, todo 
ello obrante a fs. 45 y 491/492, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, 
conforme las previsiones de los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 100 de dicho 
ordenamiento Fiscal. 
Que asimismo corresponde intimar a TUYU INTEGRAL S.A; a los responsables 
solidarios, a todos sus representantes legales, y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
 Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de 
facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón 
de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
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, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local 
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría 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 las constancias obrantes en estos actuados; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 134 del mencionado del Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución Nº 11-AGIP-
2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 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 TUYU INTEGRAL 
SA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-074527-6 (CUIT 
Nº 30-70860077-2), con domicilio fiscal declarado en calle Av. Córdoba, Nº 2069, piso 
3°, depto “B”, Comuna Nº 10, de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo 
consiste en “Construcción, Reparación y Refacción de Edificios no Residenciales” con 
relación a los períodos fiscales 2006 (1° a 8° y 10° a 12° ant. mens.); 2007 (1° a 3°, 5° 
a 7° y 9° a 12° ant. mens); 2008 ( 1° a 12° ant. mens); 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 
2010 (1° a 8° ant. mens.).- 
Artículo 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. 
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Artículo 3º: Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de la presente al Presidente del Directorio Sr. NELDO 
GILBERTO MARTINEZ, DNI Nº 16.133778 con Domicilio en calle La Argentina Nº 
1594, Mar de Ajo, Partido de la Costa, Provincia de Buenos Aires, todo ello obrante a 
fs. 45 y 491/492, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo 
expuesto en los Considerandos de la presente. 

 Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a TUYU INTEGRAL SA, a su 
Responsable Solidario, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en 
el término de quince (15) días, de notificada esta resolución, expresen por escrito su 
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el 
presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 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 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que, de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente a 
la fecha de suscripción de la respectiva resolución; 
Artículo 8º: Intimar a TUYU INTEGRAL SA, a sus Responsables Solidarios, y/o quien 
resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal tal como pagos, 
acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no 
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, la responsabilidad patrimonial en 
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales. 
Artículo 9°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, y por 
edictos, y a los Responsables Solidarios en los domicilios consignados en el art. 3° y 
en el domicilio fiscal de la contribuyente y por edictos, conforme a lo dispuesto en el 
art. 30 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordante de años anteriores, con 
copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 603 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2256-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 23 de Octubre de 2012. 
 
VISTO: El Expediente Nº 715496/2012 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de CARLOMAGNO RAQUEL AMALIA, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 0726046-06 (CUIT Nº 27-12094880-1), 
con domicilio fiscal en Cabello N° 3629, Comuna Nº 14, de esta ciudad, cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en “Venta al por menor de prendas de vestir de cuero, excepto 
calzado”, y 
 
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 períodos 
fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 
12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales); 
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección interviniente de acuerdo al 
procedimiento detallado en su informe obrante a fojas 46/49 y cuyas conclusiones son 
convalidadas jerárquicamente a fojas 50/53, en los que se da razón suficiente y cuya 
vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el 
ajuste de que se trata; 
Que la causa principal que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en que la 
contribuyente fue excluida del Régimen Simplificado a partir del período 07/2007 por 
exceder el parámetro de ingresos establecido. 
Que la base imponible para los períodos 7/2007 a 12/2011 fue determinada en función 
de los datos que surgen de las DD.JJ., F.731 IVA y Régimen Simplificado (fojas 6/9, 
11 y 12). Que asimismo para el período 1 a 6/2012 se utilizaron coeficientes 
progresivos, tomándose como base el monto que surge de la posición 12/2011. 
Que por ello la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas 36/38 y las respectivas copias obrantes a fojas 39/41, 
conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos observados, 
detallados anteriormente; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el 
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante, la responsable no prestó 
conformidad ni abonó el ajuste de que se trata (fojas 34/35 y 42); 

 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 de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 
167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
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Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento 
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de ordenamientos fiscales anteriores; 
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
la contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección 
interviniente en autos, el Código Fiscal T.O. 2012 dispone para el caso: “Art. 21... Los 
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o 
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les 
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos...”; 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución; 
Que asimismo corresponde intimar a Carlomagno Raquel Amalia, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como 
pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho 
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se 
los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad patrimonial en 
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales; 
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 t.o. 2012 y 
disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local 
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría 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 las constancias obrantes en estos actuados. 

 Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 134 del Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 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 CARLOMAGNO 
RAQUEL AMALIA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 
0726046-06 (CUIT Nº 27-12094880-1), con domicilio fiscal en Cabello N° 3629, 
Comuna Nº 14, de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al 
por menor de prendas de vestir de cuero, excepto calzado”con relación a los períodos 
fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 
12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales). 
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Artículo 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. 
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a Carlomagno Raquel Amalia, para 
que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución, exprese por 
escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, 
debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 4º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 6º.- 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 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 7º.- Intimar a Carlomagno Raquel Amalia, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal tal como pagos, 
acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no 
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
 también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad patrimonial en 
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales. 
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y por 
edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del ordenamiento fiscal precitado, 
con copia de la presente y resérvese. 
 

Horacio Tepedino 
Subdirector General. Subdirectora Administrativa 

 
EO 608  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2694-DGR/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre del 2012 
 

Página Nº 183Nº4031 - 07/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



VISTO: El Expediente N° 574.496/12 e incorporada la Carpeta N° 1.408.189-DGR/10, 
ambas actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas 
de INTERFUNDAS S.R.L., CUIT Nº 30-70864601-2, concernientes a la Contribución 
por Publicidad, con domicilio fiscal en la Avenida Rivadavia N° 6038 y domicilio donde 
se realizó la inspección en la Avenida Scalabrini Ortiz N° 540, ambos ubicados en las 
Comuna N° 6 y 15 respectivamente, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración le instruyó un sumario a la contribuyente de que se trata, 
mediante Resolución N° 339-DGR/12, de fecha 16 de febrero de 2012 (fojas 29/30 de 
la Carpeta N° 1.408.189-DGR/10), por la comisión presunta de infracción a los 
deberes fiscales de orden formal normada por el artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 
2012) y disposiciones legales concordantes de años anteriores, conforme a los 
motivos y a la causa que la sustenta; la que resultó debidamente notificada mediante 
la publicación por Edictos Oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires los días 20, 21 y 22 de marzo de 2012 conforme surge de 
fojas 3/5 del Expediente N° 574.496/12; 
Que el procedimiento de notificación utilizado mediante publicación por Edictos, fue 
consecuencia del resultado infructuoso de la notificación cursada al domicilio fiscal 
conforme a la leyenda inserta en las constancias adjunta a fojas 36/38 y de la 
notificación cursada al domicilio donde se realizó la fiscalización toda vez que el 
firmante de la misma (Viviana Levi, DNI 14.988.323) no acreditó ni informó al Agente 
Notificador de este Organismo, el carácter que revestía respecto de la empresa 
INTEFUNDAS S.R.L.; 
Que conferida la vista de Ley, y siendo las 11:00 horas del 22 de marzo de 2012 
según sello fechador y anotación manuscrita sobre el sello receptor de la Dirección 
General de Rentas, el sumariado presentó su escrito de defensa por intermedio de la 
señora Viviana Rosa Levi (Documento de Identidad N° 14.983.323), quien en esta fase 
del proceso se presenta como socia gerente de INTERFUNDAS S.R.L. sin acreditar, 
debidamente, la condición que declara (tal como surge de fojas 2 del Expediente N° 
574.496/12); 
Que a este respecto cabe destacarse que el artículo 134 inciso 5 del Código Fiscal 
(T.O. 2012) dispone que: “Los procedimientos relativos a (…) la instrucción de los 
sumarios respecto de los ilícitos tributarios vinculados con todos los gravámenes 
regulados por este Código se ajustan a las siguientes prescripciones y a las restantes, 
que al efecto contiene este Código: (…) 5. Las actuaciones son secretas para todas 
las personas ajenas pero no para las partes o sus representantes o para quienes ellas 
expresamente autoricen”; 
 Que por su parte, el inciso 6 del mencionado artículo 134 del mismo plexo normativo 
establece que: “La personería se acreditará con testimonio de poder especial, o copia 
certificada de poder general o carta poder con firma certificada por la policía o 
institución bancaria, autoridad o escribano”; 
Que supletoriamente, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, Decreto N° 1510/97 (B.O. N° 310), establece en su artículo 51: 
“Actuación por poder y representación legal. La persona que se presente en las 
actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque le 
competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los 
documentos que acrediten la calidad invocada.” 
Que por su parte el artículo 52 de la referida ley establece, en lo que hace a la forma 
de acreditar personería que: “…Los representantes o apoderados acreditarán su 
personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus mandantes, con el 
instrumento público correspondiente, o con copia del mismo suscripta por el letrado, o 
con carta-poder con firma autenticada por autoridad policial o judicial, o por escribano 
público. En el caso de encontrase agregado a otro expediente que tramite ante la 
misma repartición bastará la pertinente certificación.” 
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“Cuando se invoque un poder general o especial para varios actos o un contrato de 
sociedad civil o comercial otorgado en instrumentos público o inscripto en el registro 
publico competente, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada 
por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio o a petición de parte 
interesada podrá intimarse la presentación del testimonio original. Cuando se trate de 
sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios 
de nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite”; 
Que sentado cuanto precede y tomando en cuenta la falta de la debida acreditación de 
personería en estos actuados, por parte de la firmante del escrito del descargo 
presentado por la contribuyente, el mismo no será considerado para la resolución de la 
causa; 
Que atento lo expuesto precedentemente y en razón de la etapa procesal pertinente, 
corresponde resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta lo que 
seguidamente se expone; 
Que el articulo 85 inciso 5 del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, establece que: “Los contribuyentes y demás 
responsables están obligados a facilitar la verificación, fiscalización, determinación y 
recaudación de los tributos a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial: ... 5) Concurrir ante los 
requerimientos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y exhibir, 
presentar y suministrar la documentación e información que la misma le exija en 
tiempo y forma...”; 
Que a su vez el Decreto N° 2033/2003 (B.O. Nº 1811), en su parte pertinente 
determina que: “La concurrencia, exhibición, presentación y entrega de documentación 
debe efectuarse en el tiempo y con la forma requeridos a tal fin por la Dirección 
General, sin vincularse con el cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva”; 
Que a su vez, el inciso 3 del referido artículo 85, establece la obligación de los 
contribuyente y demás responsables de comunicar en el plazo de quince (15) días 
cualquier hecho que genere un nuevo hecho imponible, que lo modifique o extinga el 
existente; 
 Que de las actas N° 03-0121526 y 03-0121543 de fechas 16 de noviembre de 2011 y 
01 de diciembre del 2011, respectivamente, labradas por el inspector durante el curso 
de la fiscalización, obrantes a fojas 1 y 3 de la Carpeta N° 1.408.189-DGR/10, se 
evidencia de manera contundente que la contribuyente no exhibió la totalidad de la 
documentación que le fuera requerida oportunamente, transgrediendo de este modo 
los deberes formales consagrados en el mencionado articulo 85 inciso 5 del Código 
Fiscal (T.O. 2012); 
Que asimismo, el inspector actuante constató que la contribuyente fiscalizada 
explotaba la publicidad de su comercio en un letrero, saliente de características 
simples, instalados en el frente del local comercial de la Avenida Scalabrini Ortiz N° 
540 de esta Ciudad, por el que no aportó la debida documentación; razón por la cual el 
inspector actuante debió mediar en la inscripción del mismo mediante el otorgamiento 
del alta de oficio en la Contribución por Publicidad y en la liquidación del gravamen 
resultante, asignándole, en consecuencia, el número 0510992111-46, tal como da 
cuenta la Declaración Jurada de fojas 15, el acta de fojas 16 y el informe de 
Inspección de fojas 17 (todas las fojas del expediente N° 1.408.189-DGR/10), 
encontrándose debidamente acreditado el incumplimiento de la obligación formal a su 
cargo establecida en el articulo 85 inciso 3 del Código Fiscal (T.O. 2012) y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
Que la actuación del inspector, referida en el párrafo anterior, encuentra sustento en el 
artículo 371 del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes de 
años anteriores, por cuanto en el segundo párrafo establece: …la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada a intervenir de oficio cuando por 
cualquier circunstancia detecte incumplimiento en esta materia, así como a realizar 
altas de oficio cuando detecte anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento”; 
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Que la conducta descripta en párrafos anteriores supone negligencia o inobservancia 
por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de orden formal que le son propias; De este modo la falta de 
cumplimiento a los deberes formales, permite juzgar dicha conducta como punible en 
los términos del articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012); 
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello C/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”; 
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el 
articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores, y sancionarla con una multa de $1.300.- (pesos mil trescientos), graduada 
de conformidad con lo preceptuado por el articulo 162 de la Ley Tarifaria para el año 
2012 y articulo 105 del citado Código Fiscal antes citado. 
Que asimismo, corresponde intimar a INTERFUNDAS S.R.L., para que dentro del 
termino de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación 
 toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación 
de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta 
actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo 
ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 92, 
100, 110, 134, 136 y 137 del Código Fiscal (T.O. 2012) y en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/09 (B.O. N° 3095), 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º.- Concluir el sumario instruido a la contribuyente INTERFUNDAS S.R.L., 
CUIT Nº 30-70864601-2, con domicilio fiscal en la Avenida Rivadavia N° 6038 y 
domicilio donde se realizó la inspección en la Avenida. Scalabrini Ortiz N° 540, 
ubicados en las Comuna N° 6 y 15 respectivamente de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por el 
articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores. 
Articulo 2º.- Aplicar a INTERFUNDAS S.R.L., una multa de $ 1.300 (pesos mil 
trescientos), graduada de acuerdo a los expuesto en los considerandos precedentes. 
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Articulo 3°.- Intimar a INTERFUNDAS S.R.L., para que dentro de los quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente 
al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada, debiendo acreditar 
su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general 
de bienes previsto en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal (T.O. 2012) y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores y la ejecución fiscal, a cuyo 
efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 
(edificio Esmeralda, Piso 4º), Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar 
la efectivización del pago intimado. 
Articulo 4º: Intimar a INTERFUNDAS S.R.L., para que dentro del termino de quince 
(15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su situación 
fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta actuación hasta que se 
produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo ello bajo apercibimiento 
de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados 
según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la 

 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese por Edictos en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese, con copia de la presente, en el 
domicilio donde se realizó la fiscalización, sito en la calle Scalabrini Ortiz 540 (Comuna 
N° 15) de esta Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
30 del Código Fiscal (T.O. 2012) y resérvese. Tepedino. 
 
EO 604 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2295957/2011 incorporado CI N° 1758021/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se notifica a la firma 
NACELIM S.R.L. inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-905624-
1 CUIT N° 30-69873698-0, con domicilio fiscal en Av. Cabildo 1258 Piso 8 Dto. “F”, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2295957/2011, 
Cargos N° 8699/2011 y N° 10788/2012 se encuentra sometida a una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. En cumplimiento de las obligaciones establecidas por el artículo 
85 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento 
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de poner a 
disposición de el agente Manuel Contreras F. C N° 461.001, dependiente del 
Departamento Externa A de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a 
continuación se detalla y que todavía no fue exhibida con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 del código fiscal 
t.o. 2012 : 
1. Declaraciones juradas mensuales del ISIB y pagos respectivos por los periodos 
diciembre/2005 a julio/2012. 
2. Declaraciones juradas anuales, formulario CM05 por los periodos 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011. 
3. Papeles de trabajo del cálculo del coeficiente unificado, discriminado por jurisdicción 
aplicado en los periodos 2008, 2009, 2010 y 2011. 
4. Libro Diario por los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2008, 31/12/2009, 
31/12/2010 y 31/12/2011. 
5. Declaraciones juradas de Ganancias por los periodos 2007, 2008. 
6. Declaraciones juradas de IVA por los periodos diciembre/2005 a octubre/2006 y 
enero/2007 a marzo/2007. 
7. Libro de IVA ventas e IVA compras por los periodos diciembre/2007 a julio/2012. 
8. Puesta a disposición de facturas, notas de debito y crédito, recibos y remitos, 
emitidos y recibidos y ordenes de compra y pago por el ultimo ejercicio económico 
cerrado y ejercicio en curso. 
9. Puesta a disposición de extractos bancarios por el ultimo ejercicio económico 
cerrado y ejercicio en curso. 
10. Nota indicando cantidad de personal en relación de dependencia y tarea que 
desarrollan cada uno de los mismos. 
11. Detalle de rodados e inmuebles utilizados –propios o alquilados- indicando 
localización y destino de los mismos. 
12. Listado de Bancos y entidades financieras con las que opera. 
 13. Listado de tarjetas de crédito, tickets con los que opera indicando montos 
liquidados y montos retenidos por el ultimo ejercicio económico cerrado y ejercicio en 
curso. 
14. Detalle de alquileres pagados en el último ejercicio económico cerrado y ejercicio 
en curso. Original y copia de los contratos respectivos. 
15. Nota indicando los precios de venta actuales de los principales productos 
comercializados o locaciones y/o prestaciones de servicios realizadas. 
16. Detalle de los cinco (5) principales proveedores y cinco (5) principales clientes. 
Original y copia de la última factura respectiva a cada uno. 
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Asimismo, se intima al contribuyente a realizar la presentación de las declaraciones 
juradas del ISIB correspondientes a los periodos diciembre del 2005 a diciembre del 
2008, a efectuar el pago del impuesto resultante de ellas y a exhibir los comprobantes 
respectivos, bajo apercibimiento de ser pasible de embargo preventivo. 
Se notifica que el cuarto día miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, a los 
efectos de cumplir con lo intimado precedentemente, bajo apercibimiento que en caso 
de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida la 
inspección concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la 
Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código Fiscal (t.o. 2012), ya sea a 
través de terceros o en su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a 
realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a 
los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 85, 93 
y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 602 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2348096) 
Carátula “Aguilar Contreras Marlene Aurora y otros s/inf. Art. 181 inc. 1 CP” 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Aguilar Contreras Marlene 
Aurora y otros s/Inf Art. 181 Inc 1 CP”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto: 
El Sr. titular del equipo Fiscal "B", con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5° 
de esta ciudad, ha ordenado notificarle el decisorio dictado en el legajo de referencia 
que en su parte pertinente dice; por el termino de cinco días "Buenos Aires, 29 de 
octubre de 20122. Hágase saber a Marlene Aurora Aguilar Contreras DNI Nº 
94.426.250, María Camila Gómez Ponce nacida el 26 de febrero de 1978, Rosa 
Angélica Martínez Contreras DNI de la República del Perú Nº 43.010 .011 y Jorge 
Octavio Heredia de los Ríos DNI Nº 93.240.380, que deberán comparecer a esta 
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "B" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta 
Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificados a partir de la última publicación y en 
el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimados en 
los términos del art. 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencias 
injustificadas de solicitar sus rebeldías (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria 
según art. 6 ley 12). Comuníquese a los nombrados el derecho que los asiste de ser 
asistidos por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno 
corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y 
reprimido por el art. 181 del Código Penal, ocurrido el día 31 de julio de 2011, 
aproximadamente a las 23:00 hs., en relación al domicilio de la Av. Boedo Nº 1086 de 
esta ciudad. Fdo: Walter E. López. Fiscal. Ante mí: María Inés Carena. Secretaria 
 

Analía Ciso 
Prosecretaria Administrativa 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 186 
Inicia: 1º-11-2012       Vence: 7-11-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 28 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2349249) 
Carátula “Menelik Garay Augusto Severino s/ art. 189 bis Código Penal – Legajo 
de Juicio” 
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Dr. Guillermo Morosi, Juez Penal, Contravencional y de Faltas, interinamente a cargo 
del Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
causa nº 16011/12 caratulada "Menelik Garay Augusto Severino s/art. 189 bis Código 
Penal-Legajo de Juicio", HACE SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación 
de edictos por el término de cinco días a fin que Augusto Severino Menelik Garay 
(D.N.I. Nº 92.985.690) se presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional 
y de Faltas Nº 28 sito en la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta Ciudad, en el horario 
comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de notificado con el 
objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes actuaciones, bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de procederse conforme el 
art. 158 del CPPCABA. Fdo. Guillermo Morosi Juez, Fabián Rughelli Secretario. 
 

Guillermo E. H. Morosi  
Juez 

 
Fabian Darío Rughelli 

Secretario 
 
OJ 187 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 

 
 

www.legislatura.gov.ar
www.tsjbaires.gov.ar
www.cmcaba.jusbaires.gov.ar
www.mpf.jusbaires.gov.ar


www.sindicaturagcba.gov.ar
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