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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 646/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.322.040/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Privado Argentino Japonés de Buenos 
Aires, solicita permiso para la afectación de la calzada Pringles entre Av. Díaz Vélez y 
Bme. Mitre, el día Domingo 18 de Noviembre de 2012 en el horario de 07.00 a 19.30 
horas, con cobertura climática al día Domingo 25 de Noviembre de 2012 en el mismo 
horario, con motivo de realizar el evento "Nipón Manía 2012";  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto Privado 
Argentino Japonés de Buenos Aires, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, de la calzada Pringles entre Av. Díaz Vélez y Bme. Mitre, sin afectar 
bocacalles, el día Domingo 18 de Noviembre de 2012 en el horario de 07.00 a 19.30 
horas, con cobertura climática al día Domingo 25 de Noviembre de 2012 en el mismo 
horario, con motivo de realizar el evento "Nipón Manía 2012".  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 648/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.136.940/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, el Centro de Formación Profesional N° 24, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Gral. José G. Artigas entre Morón y 
Aranguren, el día Miercoles 14 de Noviembre de 2012 en el horario de 17.00 a 02.00 
horas del día siguiente, con motivo de realizar los festejos de cierre del año lectivo;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Formación 
Profesional N° 24, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada 
Gral. José G. Artigas entre Morón y Aranguren, sin afectar bocacalles, el día Miercoles 
14 de Noviembre de 2012 en el horario de 17.00 a 02.00 horas del día siguiente, con 
motivo de realizar los festejos de cierre del año lectivo.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes del Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 649/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.188.808/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, Dell Producciones, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Sábado 10 de Noviembre de 2012, con motivo de 
realizar el evento "Creamfields 2012", de acuerdo al siguiente esquema:  
a. Av. Cnel. Roca entre Montiel y Av. Gral. Paz. b. Transversales de Av. Cnel. Roca, 
entre Cañada de Gómez y Av. Gral. Paz;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto de la afectación de la Av. Cnel. Roca, en cuanto 
al corte de las transversales solo viabiliza su autorización, si existiesen razones de 
seguridad que lo ameriten;  
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo 
con lo manifestado por la Dirección General de Transito considera que es viable 
realizar los cortes de tránsito solicitados para la Av. Cnel. Roca de forma parcial, en 
tanto que el de las transversales se podría efectuar en caso de que por estrictas 
razones de seguridad fuese necesario, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por Dell Producciones, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de cómo máximo tres metros de la Av. 
Cnel. Roca (lado autódromo) entre Montiel y Av. Gral. Paz, y en la zona de las 
entradas al autodromo en un máximo de 100 metros a lo largo de la arteria (puerta 6, 
altura Cañada de Gómez, puerta 9, altura Soldado de la Frontera, y puertas 10 y 11, a 
la altura de Av. Escalada), sin afectar bocacalles, desde las 10:00 horas del día 
 Sábado 10 de Noviembre de 2012, hasta las 06:00 horas del día siguiente, con motivo 
de la realización del festival de música electrónica "Creamfields 2012"  
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas, continuas a lo largo de toda la zona 
afectada, con el fin de separar el transito vehicular del publico asistente.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 650/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.229.975/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  

Página Nº 10Nº4034 - 13/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Comisión Organizadora de la "XXI Marcha del 
Orgullo LGBTIQ", solicita permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo de 
realizar un evento y una marcha, el día Sábado 10 de Noviembre de 2012, de acuerdo 
a los siguientes esquemas de afectaciones y horarios:  
Evento: Av. Entre Ríos entre Hipólito Yrigoyen y Av. Rivadavia, en el horario de 00:00 
a 24:00 horas. Marcha: Partiendo desde Av. de Mayo y Bolívar, por Av. de Mayo, y Av. 
Rivadavia hasta Av. Entre Ríos, en el horario de 12:00 a 19:30 horas;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Comisión Organizadora 
de la "XXI Marcha del Orgullo LGBTIQ", con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, con motivo de realizar un evento y una marcha, el día Sábado 10 de 
Noviembre de 2012, de acuerdo a los siguientes esquemas de afectaciones:  
Evento: Av. Entre Ríos entre Hipólito Yrigoyen y Av. Rivadavia.  
Marcha: Partiendo desde Av. de Mayo y Bolívar, por Av. de Mayo, y Av. Rivadavia 
hasta Av. Entre Ríos.  
Esquema de afectaciones y horarios:  
a. Corte parcial de 4 (cuatro) carriles de la Av. Entre Ríos entre Hipólito Yrigoyen y Av. 
Rivadavia, sin afectar bocacalles, en el horario de 00:00 a 24:00 horas.  

 b. Corte total de Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y Balcarce, en el horario de 12:00 a 
19:30 horas.  
c. Corte total de Rivadavia entre 25 de Mayo y San Martín, en el horario de 12:00 a 
19:30 horas.  
d. Corte total de Av. Pte. Julio A. Roca entre Alsina y Bolívar, en el horario de 12:00 a 
19:30 horas.  
e. Corte total de Bolívar entre Rivadavia e H. Yrigoyen, en el horario de 12:00 a 19:30 
horas.  
f. Corte total de Av. Pte. Roque Saenz Peña entre San Martín y Bme. Mitre.  
g. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las arterias por donde se desarrolla la 
marcha, y de las transversales al momento del paso de los participantes, en el horario 
de 18:30 a 21:00 horas.  
h. Corte total de Av. Entre Ríos y Solis entre Av. Rivadavia e H. Yrigoyen, en el horario 
de 20:00 a 24:00 horas.  
i. Corte total de Av. Rivadavia e Hipolito Yrigoyen entre Av. Entre Ríos y San José.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.  
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 653/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N°863775/2012 E INC. N° 61794/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los expedientes indicados en el visto tramita la intimación efectuada por el Sr. 
Axel Luis Somogyi, DNI N°29400472, quien solicita la registración de lo que considera 
su contrato de trabajo en los términos de la Ley Nacional N° 24.013 y por ende, su 
incorporación a la Planta de personal dependiente del gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Bs. As.  
Que el señor Axel Somogyi, firmó un contrato de locación de servicios con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para prestar servicios en la Dirección 
General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte  
Que la modalidad de contrato de locación de servicios, no otorga estabilidad al 
peticionante, el mismo es por tiempo determinado y además al suscribir el contrato 
correspondiente, el Sr. Axel Somogyi tomó conocimiento y prestó conformidad para 
con cada una de sus cláusulas, reconociendo los alcances de sus derechos y 
obligaciones;  
Que dichas características se diferencian con un contrato en relación de empleo, 
donde existe un vínculo de colaboración, mediante el cual el empleador requiere del 
trabajador la prestación de una actividad onerosa, sin garantía de resultado, sin 
asunción de riesgo, bajo la dirección jurídica del titular del interés;  
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Que resulta oportuno señalar, que la figura del contrato de Locación de Servicios 
presenta como característica fundamental su prestación en forma autónoma, en tal 
sentido Ricardo Luis Lorenzetti señala “el servicio autónomo se trata de un vínculo de 
colaboración mediante el cual el titular del interés requiere del prestador una actividad 
en forma onerosa, sin garantía de resultado,... los riesgos son a cargo del prestador y 
no hay dependencia jurídica, económica y técnica“ (Tratado de los Contratos T. II, 
Pag. 567 Rubinzal Culzoni, febrero de 2.000);  
Que al respecto, el causante conocía la naturaleza jurídica y los términos del contrato 
que lo vinculó con esta Administración, por lo que no puede ahora repudiar los 
términos a los que voluntariamente aceptó someterse, ni efectuar reclamo alguno, que 
no surja del mismo, ya que lo convenido constituye la ley para las partes;  
Que en este sentido, pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra 
sus propios actos (“venire contra acturn propium non valet“);  
Que en mérito a lo precedentemente señalado no corresponde la aplicación de las 
Leyes Nacionales de Contrato de Trabajo N° 20.744 y de Empleo N° 24.013 dado que 
las mismas no rige para esta administración, teniendo en cuenta que para las 
relaciones laborales de esa Dirección se aplica la Ley N° 471, y para este caso en 
particular, es de aplicación el Decreto N° 915/09, por ser un contrato de locación de 
servicios;  
En cuanto a lo solicitado por el interesado, respecto de la incorporación a los cuadros 
de esta administración, la ley 471, en su Capitulo III-Del Ingreso, el art. 6° establece 
 "Principio General". El ingreso se formalizara mediante acto administrativo emanado 
de autoridad competente, previo concurso público abierto de conformidad con las 
pautas que se establezca por vía reglamentaria.  
Que por lo tanto, no le asiste al Sr. Axel Somogyi ningún derecho en cuanto a lo 
planteado en el TCL 80905134;  
Que la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado de conformidad con el 
criterio aquí sustentado, a través del Dictamen N° 1381302/12 obrante a fs 20-21del 
Exp. 617942/2012.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Deniégase la petición interpuesta por el Señor Somogyi Axel, DNI 
N°29400472, mediante el TCL 80905134.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Agentes de Control de Tránsito y Transporte. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 156/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 267/MJYSGC/10, Nº 276/MJYSGC/12, Nº 
44/ISSP/12, el Expediente Nº 2218757/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que mediante Resolución Nº 267/MJYSGC/10 se estableció que será función 
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de 
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales 
de la Policía Metropolitana; 
Que la Resolución Nº 44/ISSP/12 incorporó al “Curso de Formación Inicial para 
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2012 a los aspirantes 
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra el cadete Carlos 
Amílcar Patterlini; 
Que mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12 se le otorgó al nombrado la beca 
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 para los estudiantes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que el cadete Carlos Amílcar Patterlini solicitó con fecha 4 de octubre de 2012 la baja 
voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme obra a fojas 4 del 
Expediente Nº 2218757/12; 
Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por el causante y 
no existiendo óbice alguno a la presentación efectuada, corresponde disponer la 
aceptación de la solicitud de baja y el cese del beneficio de la beca otorgado mediante 
Resolución Nº 276/MJYSGC/12. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por el Sr. Carlos Amílcar Patterlini (DNI 30.065.627) a 
partir del día 4 de octubre de 2012. 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
 Artículo 3.- Notificar al interesado a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y para 
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 157/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
399/SSIEyPC/11, Nº 118/ISSP/11, las Notas Nº 1919899/SAISSP/12, Nº 
2132995/SAISSP/12, el Expediente N° 1945894/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea el Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que en este orden de ideas, por Resolución Nº 399/SSIEyPC/11 la Subsecretaria de 
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de 
Estudios “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública” presentado por este Instituto; 
Que por su parte, mediante Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución 
bruta, normal y habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que por el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11 se establecieron los niveles 
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, la Secretaria Académica ha propuesto, mediante las Notas Nº 
1919899/SAISSP/12 y Nº 2132995/SAISSP/12, la designación de los docentes que 
conformarán el mismo con respecto a las materias “Planeamiento de la Seguridad” y 
“Resolución Alternativa de Conflictos” correspondientes a la currícula de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública; 

 Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 1945894/12, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 

Página Nº 15Nº4034 - 13/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1.- Designar Profesores Asociados rentados de la materia “Planeamiento de la 
Seguridad” correspondiente a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública a los 
Ingenieros Alejandro Emilio Marchionna Faré (DNI 12.639.419), Christian Joanidis 
(DNI 28.032.301) y Sergio Oscar Humberto Verde Fassa (DNI 16.776.730), y como 
Profesores Asociados “ad honorem” de la misma materia a los Ingenieros Federico 
Mondelo (DNI 13.314.894), Pablo Enrique Casco (DNI 28.591.759), al Licenciado 
Sergio Atilio Muñoz (DNI 20.454.180), al Inspector Marcelo Iván Barros (DNI 
22.823.022) y al Subinspector Jorge Javier Roma (DNI 26.625.696) todos por el 
período comprendido entre el 10 de septiembre y el 31 de diciembre de 2012. 
Artículo 2.- Designar Profesores Asociados rentados de la materia “Resolución 
Alternativa de Conflictos” correspondiente a la Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública al Doctor Guillermo Martino (DNI 10.462.491) y a la Licenciada Ana María 
Genoveva Figueira (DNI 6.498.644), por el período comprendido entre el 10 de 
septiembre y el 31 de diciembre de 2012. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 158/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 118/ISSP/11, Nº 82/ISSP/12, las Notas 
Nº 2172262/SAISSP/12, Nº 2215158/SAISSP/12, Nº 2256859/SAISSP/12, el 
Expediente N° 2253192/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/2012, en su Artículo 14 aprobó el “Curso de Operador 
Básico de Escopeta”; 
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y 
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
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Que asimismo, mediante la Nota Nº 2172262/SAISSP/12, el Sr. Director de 
Especialización Policial informó la nómina de los alumnos participantes del “Curso de 
Operador Básico de Escopeta” y mediante la Nota Nº 2215158/SAISSP/12 propuso la 
designación de los docentes a cargo del dictado del mismo; 
Que mediante Nota Nº 2256859/SAISSP/12 el Sr. Coordinador de Formación en 
Seguridad elevó a esta instancia el listado de cursantes que aprobaron el “Curso de 
Operador Básico de Escopeta”; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos; 

 Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y tener por 
aprobados a los alumnos del “Curso de Operador Básico de Escopeta”. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del “Curso de Operador Básico de 
Escopeta” al Inspector Sebastián Farah (DNI 22.793.956) y a los Oficiales Mayores 
Hugo Ali-Takch (DNI 13.803.769) y Héctor Kuciukas (DNI 16.024.862), por el período 
comprendido entre el 10 y el 12 de octubre de 2012. 
Artículo 2.- Tener por aprobado el “Curso de Operador Básico de Escopeta”, realizado 
en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 10 al 12 de octubre de 2012, 
a los Inspectores Raúl Damián Antonio Niz (DNI 27.051.929), Rodolfo Andres Benítez 
(DNI 24.393.578), a los Subinspectores Juan Manuel Rodrigo (DNI 26.039.067), 
Viviana Marcela González (DNI 29.292.569), Cristian Alberto Gonzalo Morales (DNI 
30.934.194), Natalia Soledad Ayala (DNI 26.667.083), Víctor Germán Vivero (DNI 
28.446.719), a la Oficial Mayor Valeria Cristina Buono (DNI 28.227.506), y a los 
Oficiales María Elena Belén Pared (DNI 27.230.323), Víctor Hugo Sandoval (DNI 
28.488.315), Diego Maximiliano Cantero (DNI 28.743.112), Pablo Rodolfo Olariaga 
Nuñell (DNI 23.028.129), Paulo Antonio Domínguez (DNI 30.991.751), Gabriel Alfredo 
Perea (DNI 33.560.961), Gabriel Nicolás Castagnino (DNI 34.263.586), Nicolás 
Osvaldo Salinas (DNI 30.253.751), Roberto Alejandro Hernández (DNI 30.895.636) y 
Sebastián de Aspe (DNI 32.326.122). 
Artículo 3.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Operador Básico de 
Escopeta” a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 159/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
399/SSIEyPC/11, Nº 118/ISSP/11, la Nota Nº 1799662/SAISSP/12, el Expediente N° 
1808744/12, y 
 
CONSIDERANDO: 

Página Nº 17Nº4034 - 13/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea el Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que en este orden de ideas, por Resolución Nº 399/SSIEyPC/11 la Subsecretaria de 
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de 
Estudios “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública” presentado por este Instituto; 
Que por su parte, mediante Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución 
bruta, normal y habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que por el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11 se establecieron los niveles 
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, la Secretaria Académica ha propuesto, mediante la Nota Nº 
1799662/SAISSP/12, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia “Sociología Criminal” correspondiente a la currícula del segundo 
año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública; 

 Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 1808744/12, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Asociados rentados de la materia “Sociología 
Criminal” correspondiente al segundo año de la Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública a las Dras. Liliana Amanda Rivas (DNI 4.787.940), Paula Rossana Negro (DNI 
24.743.395), María Soledad Ramati (DNI 30.219.725), al Dr. Marcos Rafael Genovese 
(DNI 22.801.648) y al Lic. Osvaldo Alcides Bertani (DNI 14.776.970), por el período 
comprendido entre el 4 de septiembre y el 31 de diciembre de 2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 236/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 2309602/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2309602/12 la Dirección General Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un 
monto de pesos setenta y tres mil doscientos ($73.200) a fin de realizar la imputación 
presupuestaria referente a la adquisición de muebles y ampliación de la orden de 
compra de camionetas para la Policía Metropolitana; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del 
Decreto Nº 28/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58 
por un monto total de pesos setenta y tres mil doscientos ($ 73.200) de acuerdo con el 
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante 
del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General 
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 237/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 2333377/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2333377/12 la Dirección General Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un 
monto de pesos dos millones veinticuatro mil seiscientos treinta ($ 2.024.630) a fin de 
realizar la imputación presupuestaria referente al cableado estructural de la central 
telefónica del edificio Retiro de la Policía Metropolitana e imputación de cajas chicas; 
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Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del 
Decreto Nº 28/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
57 y 58 por un monto total de pesos dos millones veinticuatro mil seiscientos treinta ($ 
2.024.630) de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como 
anexo forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General 
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 242/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 9 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 2252488/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición e instalación de cableado 
estructurado cat. 6 con certificación para edificio Retiro de 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° 
02410611/12; 
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. 
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, 
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Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, los que como anexo; Pliegos Nº 2432555-SSAPM-12; 
forman parte integrante de la presente Resolución, para la adquisición e instalación de 
cableado estructurado cat. 6 con certificación para edificio Retiro de la Policía 
Metropolitana, por un monto aproximado de pesos un millón novecientos veinticinco 
mil ($ 1.925.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2653/SIGAF/2012 para el 
día 19 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, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y 
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para 
la prosecución del trámite. Greco 

 
 
 

ANEXO 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3232/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente N° 1.184.154/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se inicia el presente actuado con la presentación formulada por la Sra. Directora 
Daniela Beatriz Gonzalez de la Escuela Nº 10 DE 02° atento a las inasistencias 
incurridas por la docente María Lucía Marchetti (D.N.I Nº 24.112.339), quien se 
desempeñara como maestra especial de música en el citado establecimiento;  
Que las inasistencias incurridas se encuentran comprendidas entre el año 2010 y 
2011;  
Que la Conducción Escolar informa con fecha 10/09/2010, que la docente al 
08/09/2010 había acumulado dieciséis (16) inasistencias injustificadas;  
Que la Sra. Marchetti según lo informado y adjuntado en las actuaciones por la 
Dirección del establecimiento, tiene una conducta reiterada contraria a derecho, 
debido a las faltas injustificadas y no cumplimiento del horario asignado a su jornada 
laboral;  
Que se le enviaron 3 cartas documentos solicitando la justificación de las mismas a 
partir del día 26/08/2010;  
Que la docente presenta la nota del pedido de la licencia con fecha 20/09/2010, con 
reiteradas inasistencias injustificaciones anteriores, motivo por el cual la conducción 
escolar el 10/09/2010 inicia el cese administrativo, igualmente se informa que el día 
28/08/2010, se la asesoro a la interesada telefónicamente explicándole a la misma que 
no se encuadraba en las condiciones de licencia que ella pretendía obtener;  
Que ante la solicitud de respuesta por parte de la conducción escolar, mediante 
telegramas, actas, pedidos de explicación de su conducta contraria a derecho, la 
docente argumenta que solicita justificación de inasistencias a partir del 26/08/2010 
por el articulo N° 70 inciso j) de la Ordenanza 40.953;  
Que mediante Disposición Nº 434/11 se le otorgo, en base a los requerimientos de la 
misma, la licencia mencionada en el considerando precedente, desde el 09/09/2010 al 
09/03/2011;  
Que habiendo tomado intervención la Junta de Disciplina, mediante la Providencia N° 
551-JD-2011, aconseja instruir sumario administrativo;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención;  
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .- Instrúyase sumario administrativo a la docente María Lucía Marchetti 
(D.N.I Nº 24.112.339), a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades 
que pudieran corresponder con respecto a las inasistencias injustificadas incurridas 

 por la docente , quien se desempeñara como maestra especial de música en la 
Escuela N° 10 Distrito Escolar 2°.  
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Artículo 2 .- Dése el registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica y de Políticas Educativas y Carrera Docente, a la Dirección 
General Personal Docente y no Docente, de Coordinación Legal e Institucional, a la 
Junta de Disciplina, y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de 
conformidad con lo normado en la Ley Nº 1118.Cumplido, archívese. Bullrich 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 443/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº13.064 y el Expediente N°1878092-2012 (y sus incorporados Expediente Nº 
1670990-2012 y 1853918-2012), 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Obra “Escuela Media Nº7 – María Claudia Falcone” fue adjudicada a la 
Empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. por Decreto Nº936/GCBA/2010 de 
fecha 30 de Diciembre de 2010, y tramitada por Expediente Nº1.340.046/2010; 
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 30 de Diciembre de 2010; 
Que el inicio de la Obra operó el día 12 de Mayo de 2011 según su Acta de Inicio, con 
un plazo de once (11) meses y 12 de Abril de 2012 como fecha de finalización; 
Que por Resolución Nº 200 – MDUGC – 2012, firmada el día 14 de Junio de 2012, se 
aprobó el Balance de Economías y Demasías Nº 1, por el cual se incorporó aire 
acondicionado, se adecuó la instalación eléctrica, aprobó la construcción de Terrazas 
Verdes, el recálculo de la estructura de hormigón armado, la colocación de paneles 
solares, las mejoras en sistema contra incendio, el semáforo en baño discapacitados, 
la incorporación de losetas graníticas en patio y el cambio de vidrio para aislación 
acústica; dicho Adicional alcanza la suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($1.776.113,84), es decir, el 17,43% del importe contratado originalmente de PESOS 
DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE CON TREINTA Y 
OCHO CENTAVOS ($10.192.107,38); 
Que de acuerdo a lo oportunamente propuesto y solicitado por la Dirección General de 
Proyectos de Urbanismo y Arquitectura mediante Expediente Nº 876705/2012, se 
consideró conveniente el cambio de materialidad de las fachadas consistente en la 
supresión de la mampostería de ladrillo visto y su reemplazo por revoque texturado; 
Que el Sr. Rector de la Institución escolar que albergará la presente obra solicitó la 
necesidad de incluir prestaciones sanitarias en el Taller de Estética; 
Que al ser aprobada la Instalación contra incendio de la obra por la Dirección General 
de Registro de Obras y Catastro, surgió la necesidad de efectuar modificaciones al 
proyecto ejecutivo como la adecuación de la escalera secundaria; 
Que para las mencionadas adecuaciones la Empresa Contratista presentó el Balance 
de Economías y Demasías Nº2 a través del Expediente Nº 1670990-2012, 
posteriormente corregido por el Nº 1853918-2012 y finalmente continuado por el Nº 
1878092-2012; 
Que la inspección de obra y la Dirección Operativa de Cómputo, Presupuesto y 
Pliegos técnicos, mediante IF-2012-02016628-SSPUAI procedieron a verificar los 
análisis de precios presentados por la Empresa como las cantidades de cada ítem 
contenido en el Balance de Economías y Demasías Nº2, procediendo a prestar 
conformidad a la mencionada documentación; 

 Que analizados los precios informados por la Empresa VIDOGAR 
CONSTRUCCIONES S.A. por parte de la Dirección General de Obras de Arquitectura, 
se ha considerado que los mismos se encuentran dentro de los precios vigentes al 
momento de haberse presentado la Oferta, siendo, por lo tanto, razonables; 
Que mediante Resolución Nº19-MDUGC-2012, de fecha 31 de Enero de 2012, se 
aprobó una Ampliación del Plazo de Obra original de treinta (30) días, trasladando la 
fecha de finalización de los trabajos al día 12 de Mayo de 2012; 
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Que por Resolución Nº 200 – MDUGC – 2012 se aprobó la ampliación de plazo de la 
obra Básica y del Adicional Nº 1 hasta el día 12 de Agosto de 2012; 
Que la Inspección de obra, por IF 2012-01933258-DGOARQ, solicitó una Ampliación 
del Plazo de Obra contractual de ciento nueve (109) días para la ejecución de las 
tareas adicionales antes indicadas y para culminar las tareas de Obra básica, siendo 
que el plan de trabajos de las mismas debió ser modificado a raíz de las 
modificaciones aprobadas en el presente acto, por lo cual la nueva fecha de 
finalización resulta el día 30 de Noviembre de 2012; 
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como 
resultado el presente Balance de Economías y Demasías Nº2, de acuerdo al siguiente 
resumen: Demasías por un monto de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS 
($291.643,95.-) y Economías por un monto de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($34.214,52), lo 
cual se traduce en un Balance que da como resultado una Demasía por un monto de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($257.429,43), que representa el 2,53% del 
importe total contratado de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
CIENTO SIETE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($10.192.107,38.-) y que, 
acumulándolo con lo aprobado en BED Nº 1 representa el 19,96% del monto 
antedicho de obra básica; 
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura ha prestado su conformidad a la 
aprobación del Balance de Economías y Demasías Nº2; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado conformidad a la aprobación del presente Balance de Economías y 
Demasías Nº2; 
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), no se 
requiere la intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el trámite de la presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº4013-2011, el Decreto 
Nº640-GCABA-2011 (BOCBA 3807 del 07/12/2011) y el Decreto Nº660-GCABA-2011 
(BOCBA 3811 del 14/12/2011), 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébense las segundas Demasías correspondientes a la Obra “Escuela 
Media Nº7 – María Claudia Falcone” adjudicada a la Empresa VIDOGAR 
CONSTRUCCIONES S.A., cuya contratación fue autorizada por Expediente 
Nº1.340.046/2010, que ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 

 UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS 
($291.643,95.-) 
Artículo 2°.- Apruébense las segundas Economías correspondientes a la Obra 
“Escuela Media Nº7 – María Claudia Falcone”, que ascienden a la suma de PESOS 
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y DOS 
CENTAVOS ($34.214,52) 
Artículo 3°.- Apruébese la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías 
Nº 2 de la Obra “Escuela Media Nº7 – María Claudia Falcone” por un monto de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($257.429,43), que representa el 2,53% del 
importe total contratado de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
CIENTO SIETE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($10.192.107,38.-), todo esto 
descripto en Anexo I de la presente Resolución. Siendo que anteriormente fue 
aprobado el BED Nº 1 de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CIENTO TRECE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.776.113,84), el nuevo 
monto de Obra pasa a ser de PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($12.225.650,65), un 19,96% mayor al contrato básico, 

Página Nº 25Nº4034 - 13/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4°.- Apruébese una Ampliación del Plazo de la Obra “Escuela Media Nº7 – 
María Claudia Falcone” de ciento nueve (109) días corridos, trasladando por lo tanto la 
fecha de finalización al día 30 de Noviembre de 2012.- 
Artículo 5°.- Apruébense el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión de la Obra 
“Escuela Media Nº7 – María Claudia Falcone” correspondientes a la ejecución de la 
Obra Básica y del Balance de Economías y Demasías Nº2. Los mismos se detallan en 
los Anexo II, como parte integrante de la presente Resolución.- 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (www.buenosaires.gob.ar), gírese a la Dirección General de Obras de 
Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano para su 
conocimiento, notificación fehaciente de la Empresa Contratista y demás fines. Por 
cuerda separada, notifíquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 455/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08 
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº 4.271-GCABA-
MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 501.558/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la Obra “Construcción de la 
Escuela Infantil Nº 6 D.E. Nº 10 Blanco Encalada Nº 3479 de la C.A.B.A.” por 
Licitación Pública Nº 2725/ 2010, por valor de PESOS SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 01/100 ($ 
6.497.311,01); 
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha 
Obra, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº 
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada; 
Que el faltante de obra a redeterminar al 1º de Mayo de 2011 a valores básicos 
asciende a PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS ONCE CON 01/100 ($ 6.497.311,01) para la obra básica; 
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo 
I de la Resolución N° 4271-MHGC-2008; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General 
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el 
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de 
Redeterminación Provisoria; 
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271-
GCABA-MHGC-08; 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del 
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios 
contractuales interpuesta por la firma CUNUMI S.A. de la Obra “Construcción de la 
Escuela Infantil Nº 6 D.E. Nº 10 Blanco Encalada Nº 3479 de la C.A.B.A” en 
Contratación por Licitación Pública Nº 2725/2010, estableciéndose la misma en un 
23,32% aplicable al faltante de obra a ejecutar al 1º de Mayo de 2011, lo que equivale 
a un incremento de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO 
SETENTA Y DOS CON 93/100 ($ 1.515.172,93).- 
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CUNUMI S.A., que dentro de los 30 (treinta) 
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
 Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo 
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.- 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y 
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá 
notificar a la empresa CUNUMI S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y 
posteriormente, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 671/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 36340/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Jorge 
Newbery Nº 2411, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 43,86m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Escalera, Biblioteca, Escritorio, 
Toilette, Galería y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a 
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 14) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 42 a 49); con destino "Vivienda 
Unifamiliar";  
Que obra a fojas 18/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 12;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primera 
Clase", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 18/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 42 a 49, ampliación 
conformada por un total de 43,86m2, para la finca sita en la calle Jorge Newbery Nº 
2411, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35 manz. 109 Parc. 1F, cuyo destino es 
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 678/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 97430/1998 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Mariano 
Acosta Nº 1018/20, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 96,16m2 de los cuales 
14,79m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: WC, Lavadero y Paso), 
en tanto que 81,37m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar, Cocina, Cocina, Baño, 
Paso y Dormitorio; PA: Estar, Comedor, Cocina, Baño, Galería y Dormitorio), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 22) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas 125 a 132); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 136/137 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 13;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 146 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 136/137), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad 
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) 
del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante 
la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 125 a 132, ampliación 
conformada por un total de 96,16m2, para la finca sita en la calle Mariano Acosta Nº 
1018/20, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 173 Parc. 4, cuyo destino es 
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 680/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 39338/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Treveris 
Nº 2520/22/24, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 49,24m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Dormitorios, Baño, Paso y Escalera), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas 44 a 50); con destino “Vivienda Multifamiliar“;  
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Que obra a fojas 26/27 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 23;  
Que por Disposición Nº 602-DGIUR-2011, se visan las obras ejecutadas sin permiso 
antirreglamentarias, para el inmueble en cuestión;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase“ y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de 
segunda clase y escaleras principales“, todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 70 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 26/27), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 44 a 50, ampliación 
conformada por un total de 49,24m2, para la finca sita en la calle Treveris Nº 
2520/22/24, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 94 Parc. 3, cuyo destino 
es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 681/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 264307/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pavón 
Nº 2361/63/65 (UF Nº 3), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 120,32m2 de los cuales 
91,43m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Placard, Toilette, 
Dormitorio, Alero, Circulación y Sector Estar Comedor; 1º Piso: Depósito, Escalera, 
Paso, Dormitorio, Lavadero y Depósito de Enseres Domésticos), en tanto que 28,89m2 
en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Paso y Circulación), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
Nº 48 a 54), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que obra a fojas 22 a 23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización según consta a fojas 12 a 21;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.7.1.9 "Ancho Mínimo de Circulación Interna en 
vivienda permanente", todos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 "Línea de 
Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 55 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 22 a 23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 48 a 54, ampliación 
conformada por un total de 120,32m2, de los cuales 91,43m2 fueron llevados en forma 
reglamentaria, en tanto que 28,89m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en 
la calle Pavón Nº 2361/63/65 (UF Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 8 secc. 22 manz. 
23 Parc. 29 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 687/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 6002/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Manuel 
Porcel de Peralta Nº 1005 esquina Marcos Sastre, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 99,20m2 de los cuales 
95,30m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina, Dormitorio y 
Hall; PA: Hall, Lavadero y Quincho), en tanto que 3,90m2 en forma no reglamentaria 
(PB: Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados 
para regularizar la situación (fojas 44 a 50); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 40/41 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 17;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Segunda Clase y Escaleras Principales", ambos del Código de la 
Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 51 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 40/41), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas 44 a 50, ampliación 
conformada por un total de 99,20m2, para la finca sita en la calle Manuel Porcel de 
Peralta Nº 1005 esquina Marcos Sastre, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 
manz. 79 Parc. 19D, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 692/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 90703/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Fitz Roy 
Nº 2093, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Local Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 98,53m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PE: Entre Piso; 3º Piso: Sector Recepción, 
Privado y Archivo), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 67) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 104, 106 a 108 y 144 a 146); con 
destino "Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Local Comercial";  
Que obra a fojas 116/117 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 33;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 
5.4.6.21 "Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales, Z4 inciso b) FOT Máximo" del Código 
de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 143 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 116/117), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad 
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) 
del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante 
la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 104, 106 a 108 y 144 a 
146, ampliación conformada por un total de 98,53m2, para la finca sita en la calle Fitz 
Roy Nº 2093, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35 manz. 72 Parc. 10 y 11, cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Local Comercial", frente a 
los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 702/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 21928/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Emilio 
Castro Nº 7014/20, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 95,39m2 de los cuales 
75,27m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Cocina y Hall; 1º 
Piso: Dormitorio, Cocina, Depósito; 2º Piso: Lavadero y Hall) en tanto que 20,12m2 en 
forma no reglamentaria (PB: Sector Cocina Lavadero y Comedor Diario; 2º Piso: Paso 
y Estar Comedor), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 41) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 50 a 55); con destino "Vivienda 
Multifamiliar y Local Comercial";  
Que obra a fojas 17/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 59 a 60;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Areas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
Características", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 56 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 



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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 50 a 55, ampliación 
conformada por un total de 95,39m2, para la finca sita en la calle Emilio Castro Nº 
7014/20, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 74 manz. 53 Parc. 2, cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 706/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
Expediente Nº 1688/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Yerua Nº 
4922, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 98,11m2 de los cuales 
24,27m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Azotea: Depósito), en tanto 
que 73,84m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio; 1º Piso: Dormitorio, Baño, 
Cocina Lavadero y Paso; PE: Entrepiso), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
9 a 11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 64 a 69), con 
destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 70 a 71 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 12;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
locales de primera clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
segunda clase y escaleras principales", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 72 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 70 a 71), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 64 a 69, ampliación 
conformada por un total de 98,11m2, para la finca sita en la calle Yerua Nº 4922/24, 
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 13 Parc. 3 cuyo destino es "Vivienda 
Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4753/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.527.642/2012 e Incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado tramita la aprobación de la Liquidación Final de la 
obra “Reparación y Acondicionamiento Edificio Planetario- Intervención: Reparación 
Integral del Sistema de Climatización”, Licitación Pública Nacional Nº 911/2005, 
adjudicada por esté Ministerio mediante Resolución Nº 793-MC-2006 (Artículo 1º), y 
contratada con la empresa SUNIL S.A. por un monto de Pesos Un Millón Quinientos 
Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Tres con Treinta y Dos Centavos ($ 
1.584.293,32); 
Que por el Artículo 2º de la Resolución mencionada, esté Ministerio autorizó a la 
entonces Dirección General de Infraestructura - actual Dirección General de 
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio- , a “…realizar todos los trámites 
administrativos necesarios para realizar la ejecución de la obra.”; 
Que el plazo de ejecución de la obra era de Ciento Cincuenta (150) días corridos, 
desde la orden de comienzo, conforme a lo establecido en el artículo 2° de la Contrata; 
Que conforme al Acta de Inicio de Obra, la misma tuvo fecha de inicio el día 02 de 
Octubre de 2006; 
Que por Disposición Nº 039-DGINFR-2007, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 1 de 
Treinta (30) días corridos; 
Que por Disposición Nº 80- DGINFR-2007, se aprobó el Adicional N° 1, por un monto 
de Pesos Veinticuatro Mil Noventa y Siete con Sesenta y Tres Centavos ($ 24.097,63), 
que representa un 1,52% del monto contractual y la Ampliación de Plazo Nº 2 de 
Quince (15) días corridos, aprobándose la ampliación de plazo N° 2 de quince (15) 
días corridos computados a partir de la fecha de disposición (06/08/07); 
Que por Disposición Nº 088-DGINFR-2007, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria 
Parcial Nº 1, suscripta el día 06 de junio de 2007 entre la Dirección de Obras de la 
entonces Dirección General de Infraestructura y el representante técnico de la 
empresa Sunil S.A., a efectos de realizar la recepción provisoria parcial de la totalidad 
de la Obra Básica, con observaciones; 
Que por Disposición 111-DGINFR-2007, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria 
Parcial Nº 2, suscripta el día 06 de agosto de 2007 entre la Dirección de Obras de la 
entonces Dirección General de Infraestructura y el representante técnico de la 
empresa Sunil S.A., a efectos de realizar la recepción provisoria parcial de la totalidad 
de las tareas del Adicional Nº 1, sin observaciones; 
Que por Disposición Nº 028-DGARQUI-2008, se aprobó la Recepción Definitiva de la 
Obra, suscripta el día 03 de abril de 2008; 
Que por Resolución Nº 273-MCGC-2009, se aprobó el Acta de Redeterminación de 
Precios y sus Anexos I, II, III y IV, por la cual se acuerda la Redeterminación Nº 1 de 
los precios del contrato de Obra Básica, correspondiente a la parte pendiente de 
ejecución al mes de septiembre de 2006, y se fijó el monto de redeterminación de 
 precios del contrato de obra básica en la suma de Pesos Seiscientos Un Mil 
Trescientos Veinticuatro con Treinta y Tres Centavos ($ 601.324,33), lo que 
conformaba un monto redeterminado a dicho mes de Pesos Dos Millones Ciento 
Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Diecisiete con Sesenta y Cinco Centavos ($ 
2.185.617,65); 

Página Nº 37Nº4034 - 13/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por Resolución Nº 1321-MCGC-2010, se desestimó la pretensión de la empresa 
Sunil S.A. respecto a su solicitud de redeterminación de precios Nº 1 del Adicional Nº 
1; 
Que por Expediente N°1.527.642/2012, , la empresa Sunil S.A. solicita la liquidación 
final parcial de la obra sin tener nada que reclamar al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y solicita la devolución de todas las garantías 
oportunamente presentadas para la ejecución del contrato y fondos de reparo; 
Que con fecha 15 de noviembre de 2010, el Área de Redeterminaciones de Precios de 
la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, informa que no 
existen redeterminaciones pendientes de la obra; 
Que por Informe Número: IF-2012-01571285-DGIYME-12 , la Gerencia Operativa de 
Obras de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente 
de la Subsecretaria de Patrimonio Cultural presta su conformidad a la solicitud de 
liquidación final de la obra manifestando que no existen multas pendientes a ejecutar 
y/o descontar. 
Por ello, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 660-GCBA-2011, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Liquidación Final de la obra “Reparación y 
Acondicionamiento Edificio Planetario– Intervención: Reparación Integral del Sistema 
de Climatización”, cuya copia autenticada como Anexo I forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- Procédase dentro de los quince (15) días de dictada el presente acto 
administrativo a la devolución de los fondos de garantía y de reparos, de acuerdo a lo 
normado en el numeral 1.15.5, del Pliego de Condiciones Generales y el numeral 2.15, 
punto 3), del Pliego de Condiciones Particulares. 
Artículo 3º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notificar a la empresa SUNIL S.A. y 
comunicar a la Dirección General de Contaduría a los efectos previstos en el Artículo 
2º. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 674/EATC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales 471, la 
Ley 2.855, las Resoluciones 594 y 605/ EATC/12, el Expediente N° 2.213.889/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que así también el artículo 32° de la Constitución de la Ciudad, contempla la 
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de políticas culturales; 
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Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos 
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas 
reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que dicha ley establece entre las funciones que corresponde a la Dirección General y 
Artística establecer y administrar la dotación de personal (inc. i artículo 14°) y planificar 
y ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del 
Teatro y las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y 
patrimoniales (inc. l art. 14°); 
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de 
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio 
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y 
artículo 6°); 
Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso 
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos 
(artículo 31°); 
Que por Resolución N°594/EATC/2012 se reasignó, a partir del 01 de septiembre de 
2012, dos (2) cargos en la categoría de Bailarín de Fila (H01 803), con el fin de 
permitir el desarrollo de los procesos concursales; 
Que resulta necesario cubrir dichos cargos en el Ballet Estable, para lo cual se estima 
conveniente el llamado a concurso público y abierto con el fin de seleccionar aquel 
personal que esté debidamente calificado para integrarlo y así mantener y superar el 
grado de excelencia artístico alcanzado por el Ballet Estable de este Coliseo; 
Que por otra parte, rigen en la materia las disposiciones del Decreto N°720/02, por el 
cual se aprobó el Reglamento de Trabajo para el personal del Teatro Colón, que se 
 desempeña en los cuerpos escenotécnicos, de servicios auxiliares y los integrantes de 
los cuerpos artísticos; 
Que tomando en cuenta lo que prevé el artículo 16° del citado decreto, se procedió a 
la designación de los miembros de la Comisión Laboral de Interpretación, mediante el 
dictado de la Resolución N° 605/ EATC/12, la que elaboró el proyecto de reglamento 
para el concurso público y abierto para cubrir dos (2) cargos vacantes en la categoría 
de Fila del Ballet Estable del Teatro; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855; 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Reglamento del Concurso y modelo de solicitud de 
inscripción para cubrir dos (2) cargos vacantes en la categoría de Fila (H01 803), del 
Ballet Estable del Teatro, elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación prevista 
en el artículo 16° del Decreto N° 720/02, los cuales forman parte integrante de la 
presente Resolución como Anexo I. 
Artículo 2º.- Llámese a Concurso Público y Abierto para la cobertura de los cargos 
vacantes detallados en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3º.- Apruébese la designación propuesta por la Comisión Laboral de 
Interpretación creada por el artículo 16 del Decreto N° 720/02, de los miembros 
titulares y suplentes de los Jurados, cuya nómina forma parte de la presente como 
Anexo III. 
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Artículo 4º.- Apruébese las bases de interpretación coreográfica y artística, y las 
etapas de evaluación técnica elaboradas por la Comisión Laboral de Interpretación 
creada por el artículo 16° del Decreto N° 720/02, que obra como Anexo IV, que es 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, Recursos Humanos y de Producción Artística del Ente Autárquico Teatro Colón, 
a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
García Caffi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 834/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.351.727/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la 
necesidad de afrontar el pago del precio redeterminado correspondiente a la firma de 
Obras y Servicios Ecológicos S.A., así como también afrontar las diferentes 
transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1 y 
7 del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1199/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Decreto N° 
522/GCBA/12, y el Expediente Nº 123.798/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la “Adquisición Equipamiento y Servicios 
para recolección de residuos húmedos mediante carga lateral automatizada” mediante 
el procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional”; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Decreto Nº 522/GCBA/12 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas y autoriza al señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública así como también 
a realizar lo enunciado en el artículo 3º de dicho Decreto; 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato. 
Que el Presupuesto Oficial para la referida Licitación Pública asciende a la suma total 
de pesos CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 
169.500.000.-) 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 
2641/SIGAF/2012, cuya apertura se llevará a cabo el día 29 de noviembre de 2012 a 
las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31º, primer párrafo del 32° y 
el artículo 37° de la Ley Nº 2.095 y sus reglamentarios para la “Adquisición 
Equipamiento y Servicios para recolección de residuos húmedos mediante carga 
lateral automatizada”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de CIENTO 
SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 169.500.000.-). 
Artículo 2°.- Publíquese el llamado establecido en el artículo anterior en dos (2) diarios 
de difusión internacional, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
Cartelera de Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal por el término de 3 (tres) días, y en 
Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

 Artículo 3°.- Las erogaciones a que da lugar el servicio que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Reciclado, a la Subsecretaria de Higiene Urbana, ambas del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1200/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Decreto N° 
520/GCBA/12, y el Expediente Nº 657506/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto se propicia el llamado a Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la “Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al 
servicio de recolección de residuos solidos urbanos domiciliarios reciclables por medio 
de carga superior y/o vertical mecanizada de contenedores sedentarios”; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Decreto Nº 520/GCBA/12 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas y autoriza al señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública así como también 
a realizar lo enunciado en el artículo 3º de dicho Decreto; 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato. 
Que el Presupuesto Oficial para la referida Licitación Pública asciende a la suma total 
de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL ($ 
66.670.000.-) 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 
2642/SIGAF/2012, cuya apertura se llevará a cabo el día 28 de noviembre de 2012 a 
las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31º, primer párrafo del 32° y 
el artículo 37° de la Ley Nº 2.095 y sus reglamentarios para la “Adquisición de 
equipamiento y servicios vinculados al servicio de recolección de residuos solidos 
urbanos domiciliarios reciclables por medio de carga superior y/o vertical mecanizada 
de contenedores sedentarios”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS 
SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL ($ 66.670.000.-) 
Artículo 2°.- Publíquese el llamado establecido en el artículo anterior en dos (2) diarios 
de difusión internacional, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
Cartelera de Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la 
 Dirección General Técnica Administrativa y Legal por el término de 3 (tres) días, y en 
Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Artículo 3°.- Las erogaciones a que da lugar el servicio que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Reciclado, a la Subsecretaria de Higiene Urbana, ambas del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1206/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.078.370/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., 
contra los términos de la Disposición N° 433-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 148-2011 Zona Uno, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS GRAVES, apartado 2º, del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable 
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta; 
Que habiendo notificado a la empresa de los términos del citado acto administrativo, la 
empresa interpuso, en legal tiempo y forma, recurso de reconsideración con jerárquico 
en subsidio contemplado en los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 450-DGLIM/11 se desestimó el recurso de 
reconsideración intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto 
administrativo el día 21 de octubre de 2011, y de su derecho a mejorar o ampliar los 
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio el día 15 de noviembre de 
2011; 
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Que con fecha 17 de noviembre de 2011, la recurrente realizó la ampliación de 
fundamentos del recurso incoado en subsidio del de reconsideración; 
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación 
analizada, la contratista expone que la Administración no habría tratado el pedido de 
suspensión del descuento aplicado; 
Que con relación a la solicitud efectuada por la recurrente, es menester destacar que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
que rige la contratación “…la presentación del recurso no suspende la aplicación de la 
sanción, sin perjuicio del reintegro de su importe correspondiente en caso que tuviere 
resolución favorable”; 
Que con respecto al argumento invocado por la recurrente respecto a la modificación 
del sistema de penalidades establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nº 6/03, cabe destacar que el mismo carece de virtualidad, toda vez 
que al día de la fecha no se ha modificado el sistema de penalidades del Pliego; 
Que en consecuencia, la falta cometida por la prestataria queda dentro del marco 
contractual del Pliego de Bases y Condiciones, lo que no exime a la recurrente de la 
falta cometida, dentro de la contratación mencionada; 
Que corresponde destacar, que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de 
Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley de contrato”, por cuanto 
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los 
 intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como objeto de 
esta última; 
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben 
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a 
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato; 
Que la Procuración del Tesoro ha enfatizado que “…los términos o expresiones 
contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o 
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de 
todo sistema…” (conf. PTN Dictámenes 172:168); 
Que por lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos 
por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las 
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo agregado la 
recurrente, en el recurso sometido a estudio, elementos nuevos para rever la medida 
adoptada; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma CLIBA 
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A, contra los términos de la Disposición N° 433-
DGLIM/11; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra 
la Disposición N° 433-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1208/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
las leyes N° 992 y N°1854, la Resolución N° 918/MAYEPGC/2010, Resolución N° 
1319/MAYEPGC/2011, Resolución N° 1580/MAYEPGC/2011, Decreto N° 
424/GCBA/2009 y los Expedientes N° 2247180/2012. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 918/MAYEPGC/2010 se aprobó el "Proyecto de 
Gestión Integral de Recolección de Materiales Reciclables o Reutilizables". En dicha 
oportunidad se otorgó a la Cooperativa, para afrontar los costos del proyecto 
correspondientes al período comprendido entre abril y diciembre de 2010, ambos 
meses incluidos, un subsidio de hasta PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHENTA y 
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO ($1.183.194.-); 
Que posteriormente por Resolución N° 1319/MAYEPGC/2011 se aumentó el subsidio 
concedido en hasta PESOS TRES MIL OCHOSCIENTOS ($3.800) mensuales a partir 
del mes de octubre de 2011 yen hasta PESOS TRES MIL OCHOSCIENTOS ($3.800) 
mensuales a partir del mes de noviembre 2011 ; 
Que por último, el proyecto ha sido prorrogado por la Resolución N° 
1580/MAYEPGC/2011 por todo el año 2012; 
Que recientemente, la referida cooperativa ha tramitado la presentación, elevando por 
consideración de las autoridades, del Subproyecto "Operario y Auxiliares en Plantas 
de Clasificación de Residuos", a través del cual se requiere el otorgamiento de un 
subsidio a fin de permitir la presencia de operarios y auxiliares que ayuden a llevar a 
cabo tareas que incluyen el manejo de enfardadoras, cintas transportadoras, bobcats, 
control de ingreso y egreso de la plantas, entre otras situaciones posibles, 
desarrolladas en las Plantas de Clasificación de Residuos en diversas áreas de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que conforme surge del Informe de la Dirección General de Reciclado, dependiente de 
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el subsidio solicitado se enmarca en el 
Decreto 424/2009 por el que se crea un "Programa para la Recuperación de 
Materiales Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público", destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el 
Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables 
(RUR) y a las cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de 
productos y materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
encuentren inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado 
cumplimiento de la actividad principal por ellas desarrollada; 
Que el artículo 2° del mencionado Decreto, delega en el Ministro de Ambiente y 
Espacio Público, o en el funcionario que éste designe: 1) el establecimiento de las 
condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, 
así como los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal 
de sus solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto, y 3)en 
 su caso, el otorgamiento de respectivo subsidio y la determinación de las condiciones 
que los beneficiarios deberán cumplir para su percepción; 
Que consecuentemente se dictó la Resolución N° 971/MAYEPGC/2009, mediante la 
cual se aprueba el "Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos 
para los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios 
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes"; 
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Que en este sentido, la Dirección General de Reciclado ha tomado intervención 
informando que se han cumplido con los requisitos de fondo y forma establecidos por 
la Resolución N° 971/MAYEPGC/2009, para la aprobación del proyecto y el 
otorgamiento del subsidio requerido; 
Que asimismo la mencionada dependencia propicia la procedencia de la solicitud por 
entenderla justificada en virtud de los fundamentos que vierte en su informe 
(Providencia N° 02250656/DGREC/2012). 
Que, por compartir los argumentos y sugerencias expuestas por la Dirección General 
de Reciclado en el mencionado informe, se procede a acceder a la aprobación del 
Subproyecto "Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos" en la 
medida y en las condiciones sugeridas por dicha repartición; 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan del Decreto N° 
424/GCABAl2009, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébese el Subproyecto "Operarios y Auxiliares en Plantas de 
Clasificación de Residuos" que se encuentra vinculado al "Proyecto de Gestión 
Integral de Recolección de Materiales Reciclables o Reutilizables", presentado por la 
Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada. 
Artículo 2°.- Otórguese el subsidio a la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores 
Urbanos del Oeste Limitada en el marco del Subproyecto "Operarios y Auxiliares en 
Plantas de Clasificación de Residuos" vinculado al "Proyecto de Gestión Integral de 
Recolección de Materiales Reciclables o Reutilizables", aprobado mediante Resolución 
N° 918/MAYEPGC/2010, posteriormente modificado por diversos actos administrativos 
y prorrogado por todo el año 2012 mediante Resolución 1580/MAYEPGC/11 , en 
PESOS VEINCITINCO MIL ($25.000.-) mensuales a partir del mes de Octubre de 
2012. 
Artículo 3°.- Supeditase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 2° de la presente a la 
suscripción de una nueva addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de 
Trabajo Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada en el marco de la referida 
Resolución N° 918/MAYEPGC/10, a los efectos de acordar las condiciones en las que 
el presente subsidio será concedido, así como su destino y las demás circunstancias 
que conciernen a su efectiva implementación. 
Artículo 4°.- A los efectos indicados en el Artículo 3°, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo 
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, que como Anexo I forma parte integrante 
de la presente. ' 
Artículo 5°.- El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
 Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Contaduría y de Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda. Luego la 
Dirección General de Reciclado para notificar la presente a Cooperativa de Trabajo 
Alelí Limitada. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 618/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 339/2012, y el Expediente N° 1722660/2012, 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° 339/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la cobertura 
de los cargos Gerenciales en cuestión, a partir del 1 de septiembre de 2012, en forma 
transitoria, de varias personas, 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, 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.  
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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 General Inspección 
del Uso del Espacio Público, a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 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 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 626/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, N° 
339/2012, y el Expediente N° 1861257/2012, 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° 339/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados la señora Mariana Paula Mercader, D.N.I. 
21.671.294, CUIL. 27-21671294-9, presentó su renuncia a partir del 31 de agosto de 
2012, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Servicios Operativos, 
de la Dirección General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría Mantenimiento del 
Espacio Público;  
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en 
cuestión a partir del 1 de septiembre de 2012, del Arquitecto Mariano Gabriel Vanecek, 
D.N.I. 22.156.509, CUIL. 20-22156509-7, 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.- Acéptase a partir del 31 de agosto de 2012, la renuncia presentada por la 
señora Mariana Paula Mercader, D.N.I. 21.671.294, CUIL. 27-21671294-9, como 
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Servicios Operativos, de la Dirección 
General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3530.0060.W.08, 
reintegrándosela a la partida que retenía sin percepción de haberes 
3530.0060.A.A.01.0000, de la citada Gerencia Operativa.  
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2012, con carácter transitorio, al 
Arquitecto Mariano Gabriel Vanecek, D.N.I. 22.156.509, CUIL. 20-22156509-7, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Servicios Operativos, de la Dirección 
General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3530.0060.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 Espacios 
Verdes, a la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público 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 627/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
260/2012 y el Expediente N° 1861090/2012, 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;  
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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° 260/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, del Licenciado 
Diego Ariel Rizzo, D.N.I. 17.660.514, CUIL. 20-17660514-7, como Gerente Operativo, 
de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital 
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, de la Dirección General Región 
Sanitaria II, de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, 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 Gerencia! transitorio en cuestión;  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, al Licenciado Diego Ariel Rizzo, D.N.I. 
17.660.514, CUIL. 20-17660514-7, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos 
“Donación Francisco Santojanni“, de la Dirección General Región Sanitaria II, de la 
Subsecretaría Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 
4022.1100.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 4022.1100.P.A.01.0000, del 
citado Hospital.  
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 Región 
Sanitaria II, a la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud 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 628/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
260/2012 y el Expediente N° 1679136/2012, 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° 335/2011, 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° 260/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, del agente 
Roberto Luis Romero, D.N.I. 12.972.080, CUIL. 20-12972080-9, legajo personal 
343.969, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda“, de la 
Dirección General de Salud Mental, de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, 
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 con carácter transitorio, al agente Roberto Luis Romero, D.N.I. 
12.972.080, CUIL.20-12972080-9, legajo personal 343.969, como Gerente Operativo, 
de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital 
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda“, de la Dirección General de Salud Mental, de la 
Subsecretaría Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 
4023.0020.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 4023. 0028.A.B. 
08.0260.347, del citado Hospital.  
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 Salud 
Mental, a la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud 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 633/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2361439/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el citado actuado tramita la autorización del viaje del Director General de 
Información y Gobierno Abierto dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, Lie. RUDI WERNER BORRMANN, a las ciudades de 
Boston y New York - Estados Unidos de Norte América-, a fin de participar del 
Encuentro “Empowers City Innovators“, invitado por la Universidad de Harvard y 
mantener reuniones de trabajo con la Universidad de New York, a celebrarse entre los 
días 5 y 8 de noviembre del corriente año;  
Que por Decreto 477/11, se aprueba el Régimen de Viáticos destinado a misiones 
transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país;  
Que en virtud de lo establecido en el Art. 11° de la citada norma, corresponde autorizar 
el pago de los viáticos pertinentes.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Entréguese al Lic. RUDI WERNER BORRMANN, DNI N°27.109.654, 
Director General Información y Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO - ($3.864)-, en concepto de viáticos con cargo de rendir cuenta 
documentada del gasto.-  
Artículo 2°.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos asignados 
por el Artículo precedente, el Lic. RUDI WERNER BORRMANN, DNI N°27.109.654, 
Director General Información y Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización.  
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de 
PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO - ($3.864) -, en una Orden 
de Pago que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente N° 25809/6, sucursal N° 
111 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente a la Dirección General 
de Información y Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización del Ministerio de Modernización.  
Artículo 4°.- Aféctase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2012.-  
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Información y Gobierno Abierto de la 

 Subsecretaría de Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 257/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
223-ENTUR/12, y el Expediente 2.135.634/12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta 
entidad por Resolución Nº 223-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en 
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Patricia Vicenta 
Pécora, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a las 
ciudades de Moscú, Federación Rusa y Barcelona, Reino de España, para participar 
de “OTDYKH LEISURE, Internacional Trade Fair Tourism and Travel” y “CGLU, 
Ciudades Gobiernos Locales Unidos”, por la suma de PESOS SIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA CON 73/100 ($ 7.670,73); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic. 
Patricia Vicenta Pécora, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la 
Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos 
referidos a pasajes y alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 223-ENTUR/12, por la suma de PESOS SIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA CON 73/100 ($ 7.670,73), en concepto de viáticos, para 
atender el desplazamiento de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, a las ciudades de Moscú, 
Federación Rusa y Barcelona, Reino de España, para participar de “OTDYKH 
LEISURE, Internacional Trade Fair Tourism and Travel” y “CGLU, Ciudades Gobiernos 
Locales Unidos”, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, 
contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo, forman en un todo parte 
integrante de la presente Resolución, toda vez que los mismos guardan razonable 
relación con el fin para el que fueran asignados. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 259/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
225-ENTUR/12, y el Expediente 2.239.190/12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta 
entidad por Resolución Nº 225-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en 
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Patricia Vicenta 
Pécora, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
participación de la Presentación del Atlas de Borges y del Homenaje a Astor Piazzola, 
en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, por la suma de PESOS 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 11/100 ($ 4.431,11); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic. 
Patricia Vicenta Pécora, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la 
Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos 
referidos a pasajes. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 225-ENTUR/12, por la suma de PESOS CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 11/100 ($ 4.431,11), en concepto de 
viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, a la ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, para participar de la Presentación 
Atlas de Borges y el Homenaje a Astor Piazzola, así como los gastos correspondientes 
a pasajes, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo, forma en un todo 
parte integrante de la presente Resolución, toda vez que los mismos guardan 
razonable relación con el fin para el que fueran asignados. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 267/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 2.295.146/12; y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que en la “118º Reunión del Consejo Federal de Turismo (CFT)” a realizarse en la 
ciudad de Catamarca, República Argentina, se trataran temas relacionados con 
acciones para el desarrollo y elaboración de políticas de promoción turística y marcas 
como contenidos turísticos; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia que 
el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad 
como destino turístico en el ámbito nacional e internacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Javier Sánchez 
Wrba, DNI Nº 30.463.933, Gerente Operativo del Registro de Actividades Turísticas 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad de 
Catamarca, República Argentina, a fin de asistir los días 25 y 26 de octubre de 2012 a 
la “118º Reunión del Consejo Federal de Turismo (CFT)”, asignándole los viáticos 
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.732-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 880,00), contra los créditos del presente 
ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Lic. Javier Sánchez Wrba, Gerente Operativo del 
Registro de Actividades Turísticas del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, 
para asistir a la “118º Reunión del Consejo Federal de Turismo (CFT)”, en la ciudad de 
Catamarca, República Argentina, los días 25 y 26 de octubre de 2012, lo que 
ocasionara gastos entre los días 25 de octubre y 28 de octubre de 2012 ambos 
inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos, la suma total de PESOS 
OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 880,00), la que será destinada al pago del monto en 
dicho concepto, con motivo de la concurrencia del Lic. Javier Sánchez Wrba, al evento 
detallado en el Art. 1º de la presente Resolución. 
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Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento del funcionario citado en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 268/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 2.295.188/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que en el marco del Plan Federal de Tango Mora Godoy, a realizarse en la ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, se realizara en el Teatro Circulo, 
un espectáculo de tango, concurso y selección de parejas de baile, con el objetivo de 
promocionar el producto tango en el mercado nacional; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia que 
el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad 
como destino turístico en el ámbito nacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
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Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Carmen 
Marcela Bayala, DNI Nº 16.089.681, Subgerente Operativa de Políticas Turísticas de 
Accesibilidad e Inclusión de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la 
Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad 
de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, a fin de asistir los días 30 y 
31 de octubre de 2012 al evento de promoción “Plan Federal de Tango Mora Godoy”, 
asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.746-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00), contra los créditos del presente 
ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Sra. Carmen Marcela Bayala, Subgerente 
Operativa de Políticas Turísticas de Accesibilidad e Inclusión de la Dirección General 
de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, para asistir al evento de promoción “Plan Federal de Tango Mora 
Godoy”, en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, los días 
30 y 31 de octubre de 2012, lo que ocasionara gastos entre los días 30 de octubre y 1º 
de Noviembre de 2012 ambos inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos, la suma total de 
SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00), la que será destinada al pago del monto en 
dicho concepto, con motivo de la concurrencia de la Sra. Carmen Marcela Bayala, al 
evento detallado en el Art. 1º de la presente Resolución. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 271/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 2.339.784/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, realizará un relevamiento en la 
ciudad de Córdoba, República Argentina, con el objetivo de definir la estrategia a 
utilizar en las próximas acciones turísticas promocionales, a fin de activar e 
incrementar el mercado cordobés en temporada estival con presencia de Buenos Aires 
en esa ciudad; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción a llevar a cabo por este Organismo, debido a la importancia y las 
posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad como destino turístico 
en el ámbito nacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Magdalena 
Benzo, DNI Nº 31.638.367, Planta de Gabinete de la Dirección General de 
Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la 
ciudad de Córdoba, República Argentina, los días 1 y 2 de noviembre de 2012, 
asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.776-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS QUINIENTOS DOCE ($ 512,00), contra los créditos del presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Magdalena Benzo, Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires, a la ciudad de Córdoba, República Argentina, los días 1 y 2 de noviembre de 
2012, para realizar tareas de relevamiento con el objetivo de definir la estrategia a 
utilizar en las próximas acciones turísticas promocionales, a fin de activar e 
incrementar el mercado cordobés en temporada estival, lo que ocasionara gastos 
entre los días 1 de noviembre y 2 de noviembre de 2012 ambos inclusive. 
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Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS 
QUINIENTOS DOCE ($ 512,00), la que será destinada al pago de los consumos en 
dicho concepto, con motivo de la concurrencia de la Lic. Magdalena Benzo, al evento 
detallado en el Art. 1º de la presente Resolución. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 272/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 1.940.711/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que “WTM – World Travel Market 2012” a realizarse en la ciudad de Londres, Reino 
Unido, es un importante encuentro de comercialización turística dirigido 
exclusivamente a asociaciones profesionales del sector, constituyendo el escenario 
propicio para la promoción de la ciudad de Buenos Aires y la captación del mercado 
europeo al Destino Buenos Aires; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia que 
el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad 
como destino turístico en el ámbito internacional; 
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Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Luis Amador 
Fernández, DNI Nº 17.470.154, Gerente Operativo de Gestión Técnica de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires, y de la Sra. María Cibeira, DNI Nº 16.975.219, Asistente de Prensa de la 
Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad de Londres, Reino Unido, a fin de 
asistir entre los días 5 y 8 de noviembre de 2012 a “WTM–World Travel Market 2012”, 
asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.788-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 32/100 ($ 13.831,32), 
contra los créditos del presente ejercicio. 

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

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

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Luis Amador Fernández, Gerente Operativo de 
Gestión Técnica de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Sra. María Cibeira, Asistente de Prensa 
de la Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, para asistir a “WTM–World Travel Market 2012”, en la 
ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña, entre los días 5 y 8 de noviembre 
de 2012, lo que ocasionara gastos entre los días 3 y 12 de noviembre de 2012 ambos 
inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS 
TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 32/100 ($ 13.831,32), la que será 
destinada al pago del monto en dicho concepto, según el detalle que obra en el Anexo, 
que en un todo forma parte de la presente, con motivo de la concurrencia de los 
funcionarios nombrados en el Artículo 1º de la presente Resolución al evento 
detallado. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento de los funcionarios citados en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 
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Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 273/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
251-ENTUR/12, y el Expediente 2.239.481/12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta 
entidad por Resolución Nº 251-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en 
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Karina Marcela 
Perticone, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, para participar del “14º Encuentro de Destinos Sedes”, en la 
ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, por la suma 
de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 768,00); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic. 
Karina Marcela Perticone, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la 
Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos 
referidos a pasajes y alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 251-ENTUR/12, por la suma de PESOS 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 768,00), en concepto de viáticos, para atender 
el desplazamiento de la Lic. Karina Marcela Perticone, a la ciudad de San Salvador de 
Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina para participar del “14º Encuentro de 
Destinos Sedes”, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, 
contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo, forma en un todo parte 
integrante de la presente Resolución, toda vez que los mismos guardan razonable 
relación con el fin para el que fueran asignados. 
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Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 

ANEXO 



 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1602/MAYEPGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Registro N° 2.759-DGEV/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la donación ofrecida por parte del 
Grupo Güemes de Palermo, consistente en una (1) placa de acero inoxidable de 0,25 
x 0,12 cm, para ser colocada en el monumento de la Plaza General Martin Miguel de 
Güemes en homenaje al General Martin Miguel de Güemes, ubicada en la intersección 
de las calles Salguero y Charcas, de esta Ciudad, con la siguiente leyenda; 
“HOMENAJE AL GENERAL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES DEL GRUPO 
GUEMES DE PALERMO JULIO DE 2009” 
Que mediante Resolución Conjunta N° 414/MAYEPGC/MHGC-10, se autorizó la 
colocación de la placa mencionada; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS 
SETECIENTOS ($700,00); 
Que por el Decreto N° 2000/00, se delegó en el titular de la Jurisdicción receptora de 
los bienes donados y en el titular de la ex Secretaría de Hacienda y Finanzas, actual 
Ministerio de Hacienda, la facultad conjunta de aceptar donaciones cuando el valor de 
los bienes donados no superen el monto de PESOS DIEZ MIL ($10.000) por cada 
elemento, habiendo sido modificado dicho monto mediante lo dispuesto en el Decreto 
N° 302/10, que elevó dicho tope a PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2.000/00 y 
su modificatorio Decreto N° 302/10, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Aceptase la donación de una (1) placa de acero inoxidable de 0,25 x 0.12 
cm, para ser colocada en el monumento al General Martin Miguel de Güemes, que se 
encuentra ubicado en la Plaza del mismo nombre, con la siguiente leyenda, 
HOMENAJE AL GENERAL D MARTIN MIGUEL DE GUEMES DEL GRUPO GÜEMES 
DE PALERMO JULIO DE 2009, ascendiendo el valor de la placa a la suma de pesos 
setecientos ($700,00). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de 
Espacios Verdes, de Patrimonio e Instituto Histórico y de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Santilli - Grindetti 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGGSERNT/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10, y el Expediente N° 
2071729/12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
prestación del “Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Recaudación SIGEC”, 
con destino a la Gerencia Operativa Informatización de los Derechos de Timbre e 
Ingresos No Tributarios, al amparo de lo establecido en el Decreto Nº 556/10 
modificado por el Decreto Nº 752/10 y a favor de la firma Cardinal Systems S.A, 
(C.U.I.T. Nº 30-70100664-6), por un importe mensual total de pesos ciento setenta y 
dos mil ($172.000);  
Que el Decreto N° 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10, faculta a los 
funcionarios aprobar los gastos de imprescindible necesidad, los cuales 
justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes 
en materia de compras y contrataciones; 
Que, conforme lo informado por la Dirección Operativa Informatización de los 
Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, oportunamente mediante Expediente 
N° 1233822/2012, se efectuó el reconocimiento del gasto por la prestación de servicios 
de puesta en marcha de interfaces del sistema SIGEC con módulos de transacciones 
electrónicas por tarjetas de crédito y débito, con SIGAF como así también, la puesta 
en marcha de plataformas evolutivas de gestión de dicho sistema, los cuales son 
prestados por la precitada firma Cardinal System S.A., la cual resultó, en aquel 
momento, la oferta más conveniente y económica a dichos efectos; 
Que, a su vez, mediante Expediente N° 1761656/2012 tramita la Contratación Directa 
al amparo de los términos del Art. 28 inc. 4° de la Ley N° 2095, razón por la cual, hasta 
tanto no se encuentre adjudicado dicho tramite, resulta imprescindible reconocer el 
gasto por la prestación de los servicios bajo análisis bajo la normativa de excepción 
prevista en los Decretos precitados; 
Que en tal contexto, tal como lo ha informado la precitada unidad de organización, ha 
surgido la impostergable y urgente necesidad de contar con un servicio de 
mantenimiento sobre el sistema SIGEC, a fin de optimizar su funcionamiento y 
funcionalidad frente a sus actuales interfaces y módulos que se han generado sobre el 
mismo; 
Que en el mismo orden y en razón que los aludidos desarrollos representan una obra 
técnica y original, la empresa Cardinal System S.A. queda configurada como única 
posible prestataria para el abordaje en tiempo y forma de los servicios de 
mantenimiento, por lo menos hasta que se encuentren debidamente implementados y 
documentados los procesos necesarios, máxime si se considera que, los servicios 
contratados por Expediente N° 1233822/201 se encuentran en ejecución; 
Que, en orden a lo expresado, no corresponde solicitar presupuestos adicionales al 
existente en los obrados, glosándose, por su parte, las constancias extraídas del 
 Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde 
surge que la firma arriba citada se encuentra debidamente inscripta; 
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Que, asimismo, se ha efectuado la correspondiente afectación de fondos a fin de 
hacer frente a la erogación que demanda la presente gestión, encontrándose 
cumplimentados los extremos requeridos por el Decreto N° 556/10 modificado por el 
Decreto N° 752/10; 
Que la presente Disposición se dicta de conformidad con lo establecido por la 
normativa en rigor y sin exceder el monto mensual autorizado por la misma. 
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS, 
ECONOMIAS Y RECURSOS NOTRIBUTARIOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al “Servicio de Mantenimiento para el 
Sistema de Recaudación SIGEC”, con destino a la Gerencia Operativa Informatización 
de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, al amparo de lo establecido en 
el Decreto Nº 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10 y a favor de la firma 
Cardinal Systems S.A, (C.U.I.T. Nº 30-70100664-6), por un importe de pesos ciento 
setenta y dos mil ($ 172.000). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Operativa Informatización 
de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios. Cumplido, archívese. Monzon 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGGSERNT/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nro. 556/10 y su modificatorio Nro. 752/10, la Resolución Nº 1534-
SSGAyF, el Expediente N° 1953152/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
contratación de un Servicio Integral de Eficiencia Energética a efectuarse en 
dependencias de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (Viamonte 900), 
prestado por la firma CCIN S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71053693-3), por un importe total de 
pesos dos millones ciento noventa y cinco mil ciento cuarenta y cuatro ($ 2.195.144); 
Que el Decreto N° 556/10, faculta a los funcionarios aprobar los gastos de 
imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a 
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones; 
Que, conforme lo informado por la Gerencia Operativa Gestión de Servicios, la 
premura de contar con los referidos servicios y frente al exiguo plazo para el desarrollo 
de los mismos, no ha sido posible efectuar la tramitación al amparo de las 
prescripciones de la Ley Nº 2095; 
Que mediante la Resolución Nº 1534-SSGAyF/12 el Sr. Subsecretario de Gestión y 
Administración Financiera autorizó a efectuar el gasto correspondiente a la 
contratación referida supra; 
Que asimismo, el artículo 2 de la Resolución precitada se autoriza “…al Director 
General de Gestión de Servicios, Economías y Recursos No Tributarios a aprobar el 
gasto indicado en el artículo 1º, y a realizar pago conforme lo establecido en dicho 
artículo”; 
Por ello, y en atención a lo actuado, 
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EL DIRECTOR GENERAL GESTIÓN DE SERVICIOS, 

ECONOMÍAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio Integral de Eficiencia 
Energética a efectuarse en dependencias de la Agencia Gubernamental de Ingresos 
Públicos (Viamonte 900), por la firma CCIN S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71053693-3), por la 
suma total de pesos dos millones ciento noventa y cinco mil ciento cuarenta y cuatro ($ 
2.195.144). 
Artículo 2°.- Disponese que el pago se realizará conforme certificación de avance de 
obra correspondiente, tal como lo establece el artículo primero de la resolución 
N°1534-SSGAyF/12. 
Artículo 3°.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio.- 
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Monzon 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGGSERNT/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2021 
 
VISTO: 
El Decreto Nro. 556/10 y su modificatorio Nro. 752/10, y el Expediente N° 2204940/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la contratación del equipamiento en cuestión obedeció a la necesidad de cubrir el 
requerimiento operativo de la repartición, la cual fue creada recientemente mediante 
Decreto N° 379/GCABA/2012, y aumento su dotación de personal, por lo que resulta 
necesaria la adquisición del equipamiento de computación adquirido. 
Que las circunstancias apuntadas, evidencia la premura de contar con la adquisición 
del equipamiento y frente al exiguo plazo para realizar la adquisición, sumado a que no 
se encuentran los mismos en los Convenio Marco implementados, no ha sido posible 
efectuar la tramitación al amparo de las prescripciones de la Ley Nº 2095; 
Que el Decreto N° 556/10, faculta a los funcionarios aprobar los gastos de 
imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a 
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones; 
Que, en cumplimiento de lo estipulado por el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que la firma arriba citada se 
encuentra debidamente inscripta; 
Que, por su parte, se ha glosado la correspondiente afectación de fondos a fin de 
hacer frente a la erogación que demanda la presente gestión, encontrándose 
cumplimentados los extremos requeridos por el Decreto Nº 556/10; 
Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo 
1° del Decreto N° 556/10. 
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto por un importe total de pesos cincuenta y tres mil 
ochocientos ($ 53.800,00), por la adquisición de equipamiento de computación para 
dependencias de la Gerencia de Gestión de Servicios Basicos y esta Dirección 
General, que se adquirió a la firma GreySand SRL (C.U.I.T. Nº 30-69544529-2). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Monzon 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 514/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre 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 2.383.209/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Pinturas y Productos Afines 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, 
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EL DIRECTOR GENERAL GESTIÓN DE SERVICIOS, 
ECONOMÍAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

DISPONE 



 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0072-LPU12 para el día 16 de 
Noviembre de 2012 a las 15,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Pinturas y Productos Afines, 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 
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS CON SETENTA 
CENTAVOS ($ 731.302,70.-). 
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 un (1) día. 
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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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
2253296/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Consultoría con destino a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto 556/10 faculta a aprobar los gastos de imprescindible necesidad; 
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos Nº 53740/12, 
debidamente valorizada, correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que tal como exige el inciso a) del Art. 2 del decreto Nº 556/10 la contratación en 
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente ya que conforme fuera 
manifestado por la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información en 
razón que dicho servicio es imprescindible a los efectos de consolidar la seguridad de 
la información del data center del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que se han recibido las cotizaciones de las firmas SGA Software S.A., Tecnosis 
Servicios S.A. y Global Plat, surgiendo del análisis realizado por la Dirección General 
de Estudios y Tecnologías de la Información mediante Providencia Nº 2012-2372423-
DGEYTI, que la cotización de la empresa Tecnosis Servicios S.A. es la más 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cotizando en la suma 
total de pesos ciento noventa y nueve mil quinientos ($199.500.-); 
Que, de las constancias de autos surge que la empresa citada en último término se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que de lo expuesto surge que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos 
por el artículo 2º incisos a), b), y c) del Decreto Nº 556/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 modificado por 
el Decreto Nº 752/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por el Servicio de Consultoría con destino a 
la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; a favor de la firma TECNOSIS SERVICIOS S.A. por un importe total de pesos 
ciento noventa y nueve mil quinientos ($199.500.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 3, Ppr. 5, 
Ppa. 2, del presupuesto del presente ejercicio. 

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la firma TECNOSIS SERVICIOS S.A., 
comuníquese, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y remítase a la Gerencia Operativa OGESE de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes 

Página Nº 70Nº4034 - 13/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 92/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario 754/08 modificado por el Decreto 232/10, 
el Expediente Nº 2383446/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición 
de un sistema de equipamiento tecnológico que permita la integración de dispositivos y 
video a los efectos de instrumentar sistemas de videoconferencias en la sala de 
reuniones del Ministerio de Justicia y Seguridad, que fuera solicitado por la Dirección 
General de Estudios y Tecnologías de la Información, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que obra Solicitud de Gastos Nº 56250/12 debidamente valorizada, por un importe 
total de pesos trescientos veinte mil ($320.000.-) correspondiente al Ejercicio 2012; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la disposición Nº 89/DGTALMJYS/12; 
Que las especificaciones técnicas que forman parte del Pliego fueron confeccionadas 
por la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº 
02410813/DGTALMJYS/12, y de Especificaciones Técnicas Anexo Nº 
02411431/DGTALMJYS/12 correspondientes a la Licitación Pública Nº 2632/12, los 
que como anexos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 2632/12 al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley Nº 2095 para el día 19 de noviembre de 2012 a las 12.00 horas a 
llevarse a cabo en la Subgerencia Operativa de Compras de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad sita en la Avda. 
Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 3º para la adquisición de un sistema de video 
conferencias destinado a la sala de reuniones del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
que fueran solicitados por la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
 Información dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total de 
pesos trescientos veinte mil ($320.000.-). 
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1 son sin valor, y 
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. 
piso, Subgerencia Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio. 
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Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la 
Información y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 93/DGALPM/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto N° 556/10, su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2396928/12 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la provisión de uniformes para la Policía Metropolitana, a 
proveer por parte de las firmas Indumax S.R.L. (CUIT N° 30-71160565-3), Segumat 
S.A. (CUIT N° 30-64590879-8) y Segumax de Espósito Horacio Miguel (CUIT N° 20-
08288324-0), por un monto total de pesos un millón setecientos cuarenta y un mil 
setecientos cincuenta y seis ($1.741.756,00.-);  
Que la necesidad y urgencia de la adquisición, han quedado puestas de manifiesto a 
través de los fundamentos vertidos por la Dirección General de Suministros a la Policía 
Metropolitana mediante Providencia Nº 2415154/12, agregada al Expediente citado en 
el visto;  
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a una prestación de 
imprescindible necesidad, la cual no ha admitido interrupción o dilación alguna, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095;  
Que oportunamente se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo 
que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto 
N°556/10, y de las cotizaciones realizadas las efectuadas por las firmas Indumax 
S.R.L. para los Renglones Nros. 1, 2 y 9, (Correaje táctico, pantalón de servicio de 
calle y paleta de grado en gusanillo de plata) Segumat S.A. (CUIT N° 30-64590879-8) 
para el Renglón Nro. 10 (Campera reversible servicio de calle) y Segumax de Espósito 
Horacio Miguel para los Renglones Nros. 3/8 (Camisaco, pantalón Rip Stop, 
garibaldina, quepies, borceguíes, chomba bordada para PM) resultaron ser las más 
convenientes para los intereses del G.C.B.A.;  
Que las empresas contratadas, según surge de los presentes, se encuentran 
debidamente inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el 
Artículo 22 de la Ley Nº 2.095;  
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
los respectivos compromisos definitivos;  
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Disposición de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA POLICIA METROPOLITANA 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la adquisición de 
elementos de uniformes para la Policía Metropolitana, a proveer por parte de la firma 
Indumax S.R.L. (CUIT N° 30-71160565-3), por un monto total de pesos un millón 
nueve mil cuatrocientos veintiocho ($ 1.009.428.-), de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.  
Artículo 2.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la adquisición de 
elementos de uniformes para la Policía Metropolitana, a proveer por parte de la firma 
Segumat S.A. (CUIT N° 30-64590879-8), por un monto total de ciento treinta y nueve 
mil ochocientos ($139.800.-), de conformidad con lo establecido por el Artículo 1 del 
Decreto Nº 556/10.  
Artículo 3.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la adquisición de 
elementos de uniformes para la Policía Metropolitana, a proveer por parte de la firma 
Segumax de Espósito Horacio Miguel (CUIT N° 20-08288324-0), por un monto total de 
pesos quinientos noventa y dos mil quinientos veintiocho ($592.528.-), de conformidad 
con lo establecido por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.  
Artículo 4.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor.  
Artículo 5.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a 
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la 
prosecución del trámite. Ostiglia 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 769/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 
582/DGAR/12, el Expediente N° 1062923/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 582/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 54-12 para 
llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en la Escuela de Jornada Simple N°8 
D.E.N°16 sita en la calle Mercedes 4966, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS ($542.277.71); 
Que con fecha 11 de septiembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Sunil, Coypro S.A., Intepla S.R.L, 
Las Cortes S.R.L. y Construmagnus S.R.L. 
Que con fecha 17 de septiembre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del 
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye 
que: las ofertas presentadas por las empresas Sunil S.A., Coypro S.A., Las Cortes 
S.R.L y Construmagnus S.R.L., están en condiciones de ser analizadas por el Área de 
Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean 
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación 
exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 20 de septiembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: la 
empresa Intepla S.R.L. no cumple, al momento de la apertura, con la documentación 
exigida por los pliegos licitatorios punto 2.6.1 item 12) Análisis de precios conforme a 
lo establecido por la ley 2809. 
Que corresponde aceptar las ofertas presentadas por Sunil S.A., las Cortes S.R.L, 
Construmagnus S.R.L. y Coypro S.A y se solicita a esta última, en virtud de ser 
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 64 de fecha 18 de octubre de 2012 procedió a declarar admisibles 
las ofertas presentadas por, Sunil S.A, Coypro S.A., Las Cortes S.R.L y 
Construmagnus S.R.L y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer 
Considerando a la empresa Coypro S.A. por la suma de PESOS SEISCIENTOS 
 TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SEIS 
CENTAVOS($631.649,36) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles; 
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Coypro S.A. los trabajos de instalación eléctrica 
en la Escuela de Jornada Simple N°8 D.E.N°16 sita en la calle Mercedes 4966, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($631.649,36); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 54-12 y adjudícase a la empresa 
Coypro S.A. los trabajos de instalación eléctrica en la Escuela de Jornada Simple N°8 
D.E.N°16 sita en la calle Mercedes 4966, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS 
($631.649,36); 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 772/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 Nº 
550/DGAR/12, el Expediente N° 1198928/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 550/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 217-SIGAF-12 
(49-12) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de techos, reparaciones 
varias e instalación pluvial en el edificio de la Escuela N° 21 sita en la calle Mariano 
Acosta 1059 del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS 
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA 
Y NUEVE CENTAVOS ($192.733,49); 
Que con fecha 3 de septiembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: ENCI S.A. y Las Cortes S.R.L.; 
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Que con fecha 3 de septiembre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las 
ofertas presentadas por las empresas ENCI S.A. y Las Cortes S.R.L. están en 
condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo 
cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, 
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 11 de septiembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
aceptan las ofertas de ENCI S.A. y Las Cortes S.R.L. y se solicita a la firma ENCI S.A., 
en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales 
con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que 
presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 63 de fecha 16 de octubre de 2012 procedió a declarar admisibles 
las ofertas presentadas por ENCI S.A. y Las Cortes S.R.L. y preadjudicar los trabajos 
en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa ENCI S.A. por la suma 
de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 
DIECISIETE CENTAVOS ($ 178.215,17) en virtud de ser la oferta más conveniente 
entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
 Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa ENCI S.A. los trabajos de impermeabilización de 
techos, reparaciones varias e instalación pluvial en el edificio de la Escuela Nº 21 sita 
en la calle Mariano Acosta 1059 del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 
178.215,17); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 217-SIGAF-12 (49-12) y adjudícase a 
ENCI S.A. los trabajos de impermeabilización de techos, reparaciones varias e 
instalación pluvial en el edificio de la Escuela Nº 21 sita en la calle Mariano Acosta 
1059 del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado y por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS QUINCE CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 178.215,17). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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DISPOSICIÓN N.º 782/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 270/11 del PEN aprobatorio del Contrato de Préstamo N° 2424/OC-AR 
suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ley 4169 del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires aprobatoria del Convenio de Adhesión al Subprograma 1 
“Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo” en el marco del Programa de 
Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II), los 
Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, las Resoluciones Nº 4548/MEGC/10 y 
N° 2261/MEGC/12, el Expediente Nº 641231/12, las Disposiciones Nº 503/DGAR/12 y 
Nº 32/DGPYCG/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 503/DGAR/12 se ha aprobado el llamado a Licitación 
Pública Nº 11/12, con el objeto de contratar los trabajos de ampliación y rehabilitación 
en el Edificio de la Escuela Técnica N° 11 Distrito Escolar Nº 6 sita en Cochabamba 
2860, de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose 
como presupuesto oficial, la suma de PESOS DOS MILLONES DIECISEIS MIL 
CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.016.044,33); 
Que por Disposición N° 32/ DGPYCG/12 se prorrogó la fecha de apertura, habiendo 
incurrido en un error material e involuntario en la publicación de los avisos de llamado 
en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida 
circulación provincial, a fin de cumplir con las formas establecidas en los pliegos 
licitatorios; 
Que con fecha 18 de octubre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas, 
en el que se deja constancia que se ha presentado la empresa RST S.A.; 
Que con fecha 18 de agosto de 2012 se realizó el análisis legal de la oferta 
presentada, donde se concluye que la empresa oferente tiene capacidad legal 
suficiente para obligarse a ejecutar las obras proyectadas; 
Que con fecha 22 de octubre de 2012 se realizó el análisis contable de la oferta 
presentada, en el que se concluye que en virtud del punto 5.2 e) del Pliego se 
considera inadmisible la propuesta de la firma R.S.T. S.A. por no cumplir con los 
índices de solvencia ni endeudamiento ni con el valor mínimo establecido para el 
Capital de Trabajo; 
Que mediante Dictamen emitido por la Comisión de Preadjudicaciones con fecha 26 
de octubre de 2012 se resolvió declarar inadmisible la oferta de R.S.T. S.A. por no 
cumplir con los índices de solvencia ni endeudamiento ni con el valor mínimo 
establecido para el Capital de Trabajo; 
Que el resultado fue notificado mediante cédula al oferente y publicado en el Boletín 
Oficial por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones; 
Que no hubo impugnaciones al dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones; 
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar 
fracasado el llamado la Licitación Pública Nº 11/12; 
 Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por la Resolución Nº 4548/MEGC/10. 
Por ello, 
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Artículo 1.- Declárase fracasado el llamado de la Licitación Pública Nº 11/12, 
efectuado mediante Disposición N° 503/DGAR/12.- 
Artículo 2.- Notifíquese al oferente. 
Artículo 3.- Dese al registro, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 784/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 270/11 del PEN donde se aprueba el Contrato de Préstamo N° 
2424/OC-AR con destino al “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad Educativa II” suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ley 
4169 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se aprueba el Convenio de 
Adhesión al Subprograma 1 “Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo” en 
el marco del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad 
Educativa (PROMEDU II), los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, las 
Resoluciones Nº 4548/MEGC/10 y N° 2261/MEGC/12, el Expediente Nº 868073/12, la 
Disposición Nº 505/DGAR/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en las citadas actuaciones se ha dictado la Disposición Nº 505/DGAR/12, por la 
cual se ha aprobado el llamado a Licitación Privada N° 39/12 con el objeto de 
adjudicar los trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Media 
N° 2 sita en la calle Martínez Castro 3067 del Distrito Escolar Nº 19, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y 
UN CENTAVOS ($ 1.304.567,61); 
Que con fecha 23 de agosto de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Infraestructura Básica Aplicada S.A.; 
Que con fecha 23 de agosto de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: la 
empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. tiene capacidad legal suficiente para 
obligarse a ejecutar las obras proyectadas, previa integración de la totalidad de la 
documentación exigida por los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 28 de agosto de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio de la documentación presentada, donde se solicita a la empresa 
Infraestructura Básica Aplicada S.A. que presente documentación adicional; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Disposición Nº 464/DGAR/12 en 
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación de fecha 12 de septiembre de 2012 resolvió declarar admisible la 
oferta de Infraestructura Básica Aplicada S.A. y preadjudicar a dicha empresa la 
ejecución de los trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela 
Media N° 2 D.E. N° 19 sita en Martínez Castro 3067 por el valor de PESOS UN 
MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO 
($ 1.575.751) por ser conveniente a la Administración; 
Que a fs 417 obra un informe de la Dirección General de Infraestructura dependiente 
del Ministerio de Educación de la Nación, en el cual se otorga la no objeción al cálculo 
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de actualización del presupuesto oficial y el aval para continuar con el procedimiento 
de adjudicación y contratación de la presente obra; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al restante oferente, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el 
sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. los trabajos 
de ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Media N° 2 D.E. N° 19 sita 
en Martínez Castro 3067 por el valor de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO ($ 1.575.751). 
Por ello, en razón de lo normado por la Resolución N° 4548/MEGC/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 39/12 y adjudícase a Infraestructura 
Básica Aplicada S.A. los trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la 
Escuela Media N° 2 D.E. N° 19 sita en Martínez Castro 3067 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por el valor de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO ($ 1.575.751). 
Artículo 2.- Dese al registro. Notifíquese a la empresa oferente en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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DISPOSICIÓN N.º 1735/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.178.963/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Comercio minorista de artículos personales y para regalos; de 
calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos de 
mercería, botonería, bonetería, fantasías; de ropa confección, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles”, en el inmueble sito en la calle San Nicolas Nº 
392, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 23,60m², 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 
3941-DGIUR-2012, obrante a fs. 15 considera que según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del 
Código de Planeamiento Urbano, los usos “Comercio minorista de artículos personales 
y para regalos; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; 
de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; de ropa confección, lencería, 
blanco, mantelería, textiles en general y pieles”, para el Distrito de Zonificación en 
cuestión, es permitida solo para Edificio Existente o S/A (sobre avenida); 
Que a fs. 14, se adjunta “Plano de construcción de locales de comercio” Registrado 
mediante Expediente Nº 42974 – DGOT – 80; 
Que por lo expuesto correspondería acceder el visado de los usos “Comercio minorista 
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Comercio 
minorista Mercería, botonería, bonetería, fantasías” para el local sito en la calle San 
Nicolás Nº 392, Planta Baja, con una superficie de 23,60 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 13 el recurrente renuncia a la 
misma, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio minorista Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
afines. Regalos; Comercio minorista Mercería, botonería, bonetería, fantasías” para el 
local sito en la calle San Nicolás Nº 392, Planta Baja, con una superficie de 23,60 m² 
(Veintitrés metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

Página Nº 80Nº4034 - 13/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 1736/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.340.040/2011 por el que se consulta respecto al cumplimiento de 
módulos de Carga y Descarga y Estacionamientos, para el local sito en la calle 
Piedras Nº 1074/76/78/80, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Piso, en 
el cual se desarrolla el uso “Producción y Diagramación de páginas de Internet; 
Estudio Fotográfico y Ensayos de Guiones y Transmisión por Cable-Fibra Óptica de 
Programas de Televisión”, con una superficie total de 3803,69m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3219-DGIUR-2012, indica que con respecto a las actividades, se encuentran 
contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 comprendidos dentro del Agrupamiento 
“Servicios Terciarios”, Clase A, “Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes” y 
“Servicios para Empresas o Industrias”, afectados a las siguientes referencias: 
a) Estudio Fotográfico 
- Referencia 200 (Permitido hasta 200m²) 
b) Producción y Diagramación de Páginas de Internet. 
- Referencia 200 (Permitido hasta 200m²) 
- Referencia 30: 1 módulo cada 56m² de la superficie total construida, con una 
superficie mínima de estacionamiento de 50m². 
c) Ensayos de guiones y transmisiones por Cable-Fibra Óptica de programas de 
Televisión. 
- Referencia C (Permitido hasta 200m²) 
- Referencia 34: Estacionamiento: El Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización de la propuesta y en su caso el FOS 
correspondiente. 
- Referencia VII: Espacios para Carga y Descarga: Deberá solicitarse al Consejo 
normas especiales en cada caso particular; 
Que analizada la documentación presentada se considera que: 
a) Fue autorizado el emplazamiento de las actividades mediante Disposición de la 
Dirección General de Interpretación Urbanística Nº 111-DGIUR-2010. 
b) En la citada Disposición el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe 
Nº 403-CPUAM-2009 considera los usos admitidos hasta la superficie máxima de 
200m² para “Estudio Fotográfico y Producción y Diagramación de Páginas de Internet” 
y Ensayos de Guiones y Transmisión por Cable Fibra Óptica de Programas de 
Televisión”, con una superficie a habilitar de 3803,69m². 
c) En referencia a los requerimientos exigibles de estacionamiento y de carga y 
descarga, la mencionada Disposición cita que al tratarse de un edificio existente que 
fuera reformado o transformado para adaptarlo a las nuevas actividades, podrían ser 
optativos de demostrarse que el valor de dichas modificaciones no superen el 50% del 
 valor de las construcciones preexistentes, permitiendo encuadrarse en lo establecido 
en el Artículo 5.3.4 Casos Especiales, Parágrafo 5.3.4.3 del Código de Planeamiento 
Urbano. 
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d) Que comparando el Plano de Obra (superficie cubierta 1829,22m²) de fs. 46 con el 
plano de Permiso (superficie cubierta 3803,69m²) de fs. 1, la diferencia de superficie 
cubierta excede el 50% y se materializa con la ampliación del tercero, cuarto y quinto 
piso. 
e) Cabe aclarar que no constan en el presente, planos de Uso ni Registrados de Obra 
en donde figuren las plantas correspondientes a los Pisos 2º, 3º, 4º y 5º, los cuales 
deberán presentarse al momento del trámite de habilitaciones respectivo, como así 
también de no existir documentación registrada de los mismos, se deberá presentar 
comprobante del inicio de la regularización de las obras realizadas; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que la definición de lo 
solicitado es competencia del Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que el mencionado Consejo, mediante Dictamen Nº 236-CPUAM-2012 indica que 
considera que deberá acondicionar en la parcela cuatro (4) módulos de carga y 
descarga reglamentarios y cumplir con el requerimiento de estacionamiento vehicular, 
con un 10% de la superficie total construida (380m²) o su equivalencia de 19 módulos, 
mediante una “servidumbre” dentro de los 200 metros radiales al inmueble, conforme 
lo establece el Artículo 7.7.1.8 del Código de la Edificación. Asimismo debe dejarse 
constancia que previo al trámite de habilitación, deberán regularizarse las obras 
ejecutadas, ante el organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3692-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Hágase saber al recurrente que para el inmueble sito en la calle Piedras 
Nº 1074/76/78/80, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Piso, deberá 
acondicionar en la parcela cuatro (4) módulos de carga y descarga reglamentarios y 
cumplir con el requerimiento de estacionamiento vehicular, con un 10% de la superficie 
total construida (380m²) o su equivalencia de 19 módulos, mediante una “servidumbre” 
dentro de los 200 metros radiales al inmueble, conforme lo establece el Artículo 7.7.1.8 
del Código de la Edificación, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación, deberán 
regularizarse las obras ejecutadas, ante el organismo competente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1737/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.661.940./2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para 
el inmueble sito en la calle Florida N° 544, Planta Baja, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral 
al Norte” y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4015-DGIUR-2012, indica que toda vez que la Publicidad visualizada en foja 26 y 
Esquema de foja 2 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 3 y 27 
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, 
 

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 2 y sus copias obrantes a fojas 3 y 27 para el inmueble sito 
en la calle Florida N° 544, 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 27 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1738/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.076.059/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial; Empresa de Seguridad (sin guarda de armas solo 
como oficina)”, para el inmueble sito en la calle Uruguay N° 16 Piso 4° UF N° 27, con 
una superficie a habilitar de 37,77 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007I; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4054-DGIUR-2012, obrante a foja 90, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la zona 9d del Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial – 
Oficina Consultora”; 
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Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos N° 5.4.12.1, el uso solicitado 
“Empresa de Seguridad (sin guarda de armar solo como oficina) no se encuentra 
específicamente expresado; siendo asimilable a los rubros: “Oficina Comercial – 
Oficina Consultora” 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4.1 inciso 
b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial – Oficina Consultora” al que se asimila el uso “Empresa de 
Seguridad (sin guarda de armar solo como oficina)”, para el inmueble sito en la calle 
Uruguay N° 16 Piso 4° UF N° 27, con una superficie a habilitar de 37,77 m², (Treinta y 
siete metros cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

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

 

 
DISPOSICIÓN N.º 334/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.040.571/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral. San Martín y Pompeya” 
mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 32/100 ($1.538.177,32.-); 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) 
días corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los 
trabajos; 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus 
respectivos Anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 
para la contratación de la Obra Pública: “Puesta en Valor de los Centros de 
Abastecimiento Gral. San Martín y Pompeya”, cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO 
SETENTA Y SIETE CON 32/100 ($1.538.177,32.-); 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 2.652/2012 para el día 5 de diciembre de 
2012 las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 

 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. Maria Florencia Gómez (D.N.I 27.008.210), al Dr. Ezequiel Patricio Pazos Verni 
(D.N.I. 32.252.811) y al Dr. Iñaki Arreseygor (D.N.I 33.079.901) que intervendrá solo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en 
el artículo anterior. 
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Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 7 (siete) días de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10° de la Ley 
Nº 13.064 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Mantenimiento y Talleres. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del 
trámite. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 55/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto 660/2011 CABA, la Disposición N° 2012-54-DGEGRL y el Expediente 
2324204/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Disposición 2012-54-DGEGRL, de fecha 2 de noviembre de 2012, impugna la 
elección convocada por el Consejo Directivo de Capital Federal de la Asociación de 
Trabajadores del Estado en el Teatro Colón con fecha 20 de noviembre de 2012. 
Que por un error involuntario en la Referencia de la citada disposición se hace alusión 
al sindicato SUTECBA, cuando la misma está dirigida a la Asociación de Trabajadores 
del Estado (ATE). 
Que asimismo, en el último considerando de la citada disposición, indica que la fecha 
de la elección es el 20 de octubre de 2012 cuando la misma se realizará el día 20 de 
noviembre del corriente. 
Que tratándose de un error material que no modifica en lo sustantivo al acto 
administrativo, corresponde proceder a su rectificación a partir del dictado de la 
disposición correspondiente. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Referencia correspondiente a la Disposición N° 2012-54-
DGEGRL el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Referencia: Impugnación 
elecciones ATE – Teatro Colón” 
Artículo 2°.-Rectifíquese el último considerando de la Disposición N° 2012-54-
DGEGRL que quedará redactado de la siguiente manera: “Que en base a las 
consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto administrativo a partir 
del cual se proceda a impugnar del acto eleccionario a realizarse por la Asociación de 
Trabajadores del Estado el día 20 de noviembre de 2012, por no cumplir la asociación 
sindical con el mínimo de afiliados que exige la Resolución 255/03 MTEySS, 
efectuando la notificación correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones 
Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en su 
carácter de autoridad de aplicación de la Ley 23.551, a la entidad sindical involucrada 
y a las autoridades del Ente Autárquico Teatro Colón del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires”. 
Artículo 3º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a las autoridades del 
Ente Autárquico Teatro Colón del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires y a la 
Asociación de Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese. Lelio 

Página Nº 87Nº4034 - 13/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 56/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, y los Expedientes N° 2342620/2012 y N° 2337564/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que llega a consideración de esta Gerencia Operativa de Registro y Normativa 
Gremial la presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores del Estado 
mediante Expedientes N° 2342620/2012 y N° 2337564/2012 ante el Sr. Ministro de 
Modernización, Lic. Andrés Ibarra y ante la Sra. Subsecretaria de Promoción Social 
GCABA, Dra. Guadalupe Tagliaferri, informando que –mediante el Estatuto de la 
Asociación, artículo 75 y su reglamentación, el Consejo Directivo de Capital Federal de 
la Asociación de Trabajadores del Estado convoca a elección de Junta Interna de 
Delegados en la Subsecretaria de Promoción Social GCABA a realizarse el 9 de 
noviembre de 2012. 
Que si bien en el ámbito de la administración pública pueden coexistir más de una 
organización sindical con personería gremial con idéntico ámbito de actuación, es 
importante tener presente que la misma norma que permite esta excepción al sistema 
de unicidad sindical establecido por la Ley 23.551, impone a su vez un límite en tal 
sentido. 
Que el artículo primero de la Resolución 255/03 MTEySS, que establece que “la 
personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representativas del sector 
público no desplazará en el colectivo asignado, las personerías gremiales 
preexistentes” encuentra en el artículo tercero su propia limitación, al indicar que solo 
podrán presentarse a elecciones de delegados aquellos gremios que mantengan un 
mínimo del 10% de afiliados sobre el total de trabajadores que se represente. 
Que de esta forma, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
claramente establece un límite del 10% de afiliados para considerar que una 
asociación sindical cuenta con representación gremial. 
Que de acuerdo a los datos que surgen de los registros de esta Dirección General de 
Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales la ATE tiene actualmente 113 
afiliados cotizantes en la Subsecretaria de Promoción Social GCABA sobre un total de 
1616 trabajadores, lo cual representa un porcentaje del 6,99 % sobre el total de 
trabajadores, cifra muy por debajo de la que exige la ley para ejercer la representación 
colectiva de los trabajadores. 
Que una vez obtenido dicho resultado, resulta necesario considerar la procedencia de 
cada una de estas afiliaciones. 
Que a partir de un primer análisis en tal sentido se advierte que de los 116 afiliados 
cotizantes registrados, 5 trabajadores se encuentran afiliados a su vez al Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA). 
Que si bien en nuestro derecho no existe norma expresa que impida la doble afiliación 
sindical, debe tenerse presente que el sistema sindical argentino se caracteriza por la 

 unicidad sindical, donde solo un sindicato cuenta con personería gremial por ámbito de 
representación. 
Que si bien podría darse el supuesto de que un mismo trabajador se encontrara 
afiliado a dos sindicatos que lo representan, solo uno de ellos tendría personería 
mientras que el otro gozaría de simple inscripción gremial. Únicamente ante a un 
trámite de cotejo que enfrente a ambos gremios la doble afiliación podría representar 
un elemento susceptible de análisis por dificultar la determinación de la capacidad de 
representación de cada uno de estos. 
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Que la redacción del artículo 21 del Decreto 467/88, reglamentario del artículo 28 de la 
Ley de Asociaciones Sindicales resulta aclaratoria en tal sentido al establecer que 
“Cuando dos asociaciones tuviesen igual zona de actuación, la asociación que 
pretenda la personería gremial deberá superar a la que con anterioridad la posea 
como mínimo en el diez (10%) por ciento de sus afiliados cotizantes”. 
Que la capacidad de representación ya no quedará demostrada por la cantidad de 
afiliados o por su porcentaje sobre el total de trabajadores, sino por la diferencia de 
afiliados que exista entre los gremios sujetos al cotejo. 
Que en este orden de ideas debe entenderse que aun cuando se acepta la doble 
afiliación sindical, en la práctica de un cotejo, cuando se detecten casos de 
trabajadores afiliados a los dos gremios objeto del mismo, estos resultan neutralizados 
en sí mismos, no siendo computados para ninguna de las partes, y resultando por 
tanto indiferentes al resultado final. 
Que en lo que respecto a las capacidad de representación gremial en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del dictamen producido por la 
Dirección Técnica Administrativa y Legal (MMGC) en el Expediente Nº 
1.435.265/2012, en relación a una solicitud de SUTECBA para integrar el CATA en el 
Hospital Braulio Moyano- cuya copia se agrega al presente expediente- se ha dejado 
establecido como pauta para la contabilización del porcentaje requerido por la ley que 
“en los supuestos particulares en los cuales corresponda evaluar el porcentaje de 
afiliados que detenta una entidad sindical, y se detecten casos de trabajadores 
afiliados a distintos gremios con iguales pretensiones de representación y actuación, 
estos afiliados deberían resultar neutralizados en sí mismos, no siendo computados 
para ninguno de los sindicatos involucrados, y tampoco para el resultado final” 
Que en dicho dictamen se ha establecido que “cabe señalar que la misma Resolución 
Nº 255/03 MTEySS fija un límite para la pluralidad sindical, exigiendo un mínimo del 
10% de afiliados en relación al total de trabajadores a representar para que un 
sindicato con personería gremial tenga derecho a elegir a sus delegados, a la vez que 
establece que ‘el número de delegados elegidos por cada asociación sindical, será 
directamente proporcional a los afiliados cotizantes que posea’. 
Que en tal entendimiento, en la medida que esta Resolución exige que el número de 
delegados a elegir por cada entidad sindical sea proporcional a la cantidad de afiliados 
que posea, la consideración de la doble afiliación en esta evaluación desvirtúa el 
cómputo de la cantidad total de trabajadores, y consecuentemente de afiliaciones o del 
porcentaje de afiliaciones, que puede superar el 100% del universo de trabajadores.” 
Que continua el dictaminante: “debe considerarse, por lo tanto, que la aplicación 
análoga del art. 21 del Decreto Nº 467/88, al momento de determinar la capacidad de 
representación de un sindicato en el ámbito público neutralizando recíprocamente las 
dobles afiliaciones, resulta coincidente con los lineamientos de la resolución Nº 255/03 
MTEySS, en la medida que se respeta tanto el sistema de pluralidad sindical cuanto al 

 derecho a la doble afiliación sindical, a la vez que se garantiza la participación de los 
gremios con personería gremial en función a su real capacidad de representación.” 
Que atento a lo expuesto, registrandose 5 afiliados cotizantes de la ATE en la 
Subsecretaria de Promoción Social GCABA a su vez afiliados a SUTECBA, y 
tratándose de entidades gremiales con un mismo ámbito de actuación y 
representación, a los fines de evaluar la real capacidad de representación de ambos 
gremios estos afiliados no pueden ser computados para ninguno de estos. 
Que es decir que la ATE contaría con 108 afiliados dentro de la Subsecretaria de 
Promoción Social GCABA, lo cual representa un 6,68 % sobre el total de trabajadores, 
cifra muy por debajo de la que exige la ley para ejercer la representación colectiva de 
los trabajadores. 
Que sin perjuicio de lo expuesto debe tenerse presente que de acuerdo al Estatuto de 
la Asociación de Trabajadores del Estado para que corresponda elegir a una Junta 
Interna es necesario que coexistan dos condiciones: que el sector de trabajo este 
integrado por varias secciones y que existan más de 100 afiliados en un ámbito común 
de trabajo, condiciones que claramente no coinciden con los datos registrados 
respecto al Teatro Colón. 
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Que el número de afiliados indicado precedentemente es menor al establecido por la 
propia entidad sindical para justificar la formación de la junta interna que ahora se 
pretende. 
Que respecto al funcionamiento de dichas juntas, aun en los casos en los que la 
conformación de las mismas se encontrara legalmente justificada, el estatuto de ATE 
limita su integración a 6 delegados, mientras que el número de cargos que se estarían 
presentando a los comicios es superior a esa cifra. 
Que por otra parte debe tener en cuenta lo normado por el artículo 45 de la Ley 
23.551, respecto a que “el número mínimo de los trabajadores que representen la 
asociación profesional respectiva en cada establecimiento será: a) De diez (10) a 
cincuenta (50) trabajadores, un (1) representante; b) De cincuenta y uno (51) a cien 
(100) trabajadores, dos (2) representantes; c) De ciento uno (101) en adelante, un (1) 
representante más cada cien (100) trabajadores, que excedan de cien (100) a los que 
deberán adicionarse los establecidos en el inciso anterior.” 
Que según lo prescripto por la Resolución 255/03 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social “el número de delegados elegidos por cada asociación sindical, será 
directamente proporcional a los afiliados cotizantes que posea, siempre que 
mantengan un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10%) de afiliados, con relación al total 
de los trabajadores a representar”. 
Que existiendo más de una asociación sindical, el número de delegados dispuesto por 
el artículo transcripto deberá repartirse entre dichas asociaciones, en forma 
proporcional a la cantidad de afiliados que posea en el organismo. 
Que sin perjuicio de lo mencionado anteriormente y que es fundamento de la presente 
impugnación, la cantidad de delegados pretendidos por la ATE es ampliamente 
superior a las que la ley le habilitaría a designar - en el caso de alcanzar el 10% de 
afiliados- 
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto 
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar del acto eleccionario a realizarse 
por la Asociación de Trabajadores del Estado el día 9 de noviembre de 2012 en la 
Subsecretaria de Promoción Social GCABA, por no cumplir la asociación sindical con 
el mínimo de afiliados que exige la Resolución 255/03 MTEySS, efectuando la 

 notificación correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551, a la entidad sindical involucrada y a las 
autoridades de la Subsecretaria de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Impúgnese el proceso eleccionario convocado por la Asociación de 
Trabajadores del Estado para elegir a la Junta Interna de delegados en la 
Subsecretaría de Promoción Social del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires el día 9 
de noviembre de 2012 en trámite en los Expedientes N° 2.342.620/2012 y N° 
2.337.564/2012. 
Artículo 2º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 3º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
de la Subsecretaría de Promoción Social del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires y a 
la Asociación de Trabajadores del Estado . Cumplido, archívese. Lelio 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 255/PG/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 39.948/2004 e incorporados Anexos I y II (fotocopia y original de la Cl 
N° 29-618) y Libro de Actas, por el que se instruyó el Sumario N° 339/04, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que vuelven las presentes actuaciones con motivo del recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio interpuesto a fs. 547/553 por la agente Syrpouhi Bakirdjian (F.C. 
N° 270.591) contra la Resolución N° 284-PG-2011, obrante a en copia fiel a fs. 535 y 
543, mediante la cual se la sancionó con cinco (5) días de suspensión en orden a los 
cargos formulados, consistentes en:“1) En su carácter de Jefa de División, no haber 
controlado el vencimiento operado del memorial del auto caratulado “Botta Néstor 
Fabián y otro c/ Gobierno de la ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios“ 
Expediente N° 3112; el que tramita por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y 
Tributario N° 8 Secretaría N° 15; lo que originó la Resolución de fecha 11-03-2004 por 
el cual se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto en el mismo“ y, “2) No 
haber ordenado las medidas necesarias a fin de que se efectuase la presentación de 
la fundamentación del recuso de apelación señalados en los autos precedentemente, 
antes de las dos primeras horas del día 19/02/2004 no obstante haber sido avisada el 
día 18/02/2004 por la Jefa de Departamento que el Dr. Gentile se encontraba con 
licencia por familiar enfermo y que debía asumir la responsabilidad de los 
vencimientos del letrado mencionado“, al resultar violatoria su conducta de las 
obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y b) de la Ley N° 471 en función 
de lo establecido en el artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa.  
Que la recurrente fue notificada de la Resolución en crisis el 01/03/2012 según la 
constancia de fs. 544, habiendo presentado el remedio procesal de revocatoria y 
recurso jerárquico en subsidio (fs. 547/553), en fecha 14/03/2012, dentro del plazo de 
diez (10) días fijado en el artículo 103 del Decreto N° 1.510/GCBA/07 (Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires), por lo cual 
corresponde su tratamiento.  
Que se analizaron los agravios expuestos por la quejosa en su recurso de 
reconsideración.  
Que en cuanto al primer agravio, la agente Bakirdjian aduce que, la Resolución N° 
284-PG-2011 deslinda responsabilidades por parte del agente Gentile lo que le causa 
agravio, puesto que ese acto administrativo tuvo en cuenta el relato del Dr. Savoca 
Truzzo de fs. 336/338, siendo que al mismo le comprenden las generales de la ley por 
trabajar con el Dr. Gentile en el mismo estudio jurídico, perteneciente al Dr. 
Salsamendi, por lo que llama la atención a la recurrente que Savoca Truzzo haya 
informado sólo a Innocentini de la licencia de Gentile y no se haya acercado a la Jefa 
de División.  
Que frente a este planteo, debe señalarse que el hecho de que los Dres. Gentile y 
Savoca Truzzo trabajen en el mismo estudio jurídico, no es una circunstancia que 
impida tomar objetivamente los dichos de este último al momento de valorar toda la 
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prueba reunida para corroborar la materialidad del cargo formulado a la agente 
Bakirdjian, máxime si como luce a fs. 336, se dejó constancia en la audiencia 
testimonial del Dr. Savoca Truzzo, donde además declaró bajo juramento de decir 
verdad, que a pesar de tener una relación comercial con el sumariado Gentile, no le 
comprenden las generales de la ley, porque no tiene intereses en el presente sumario, 
no es amigo ni enemigo de las partes, así como tampoco es acreedor ni empleado de 
ellos, por lo que el presente argumento no puede prosperar.  
Que por otra parte, la responsabilidad del agente Gentile fue sometida a consideración 
en las presentes actuaciones, habiendo resultado exento de las imputaciones en su 
contra luego de un análisis pormenorizado de la totalidad de las pruebas de cargo 
reunidas, con más los argumentos defensistas expuestos por el inculpado, por lo que 
no debe resultar agraviante para la Dra. Bakirdjian la conclusión arribada respecto a 
este último, toda vez que el mismo logró demostrar su falta de responsabilidad en el 
hecho, circunstancia que no consiguió la co-sumariada.  
Que la Dra. Bakirdjian refiere que las declaraciones de los abogados que depusieron 
como testigos, fueron consideradas en forma parcial, lo que le causa agravio por no 
reflejar la imparcialidad respectiva, ya que el Dr. Gentile ingresaba a prestar funciones 
a las 11 horas y se retiraba a las 13 horas, mientras que los testigos Dres. Savoca 
Truzzo y Ruiz, pertenecientes a otra División, así como los Dres. De Palma y Scordo 
depusieron que el letrado trabajaba hasta las 15:00 o 16:00.  
Que en cuanto a la falta de comunicación que resalta la Dra. Bakirdjian de parte del 
Dr. Savoca Truzzo, respecto a la enfermedad del hijo del Dr. Gentile y del vencimiento 
en cuestión, lo cierto es que con el aviso que diera Savoca Truzzo al agente 
Innocentini en las primeras horas de la mañana en que vencía el término para 
presentar el escrito en cuestión, tanto sobre la licencia médica como sobre el aviso de 
vencimiento que manifestara el testigo en su pregunta 10 de fs. 336 y vta., ha quedado 
a salvo la responsabilidad del profesional Savoca Truzzo, en lo que se refiere a la 
obligación de denunciar una ausencia de un colega del área. Cabe aclarar que no es 
necesaria que dicha información sea dirigida a un superior, sobre todo si la licencia y 
el vencimiento informado fue luego ratificado, cuando el Dr. Savoca Truzzo ingresó a 
prestar servicios en su lugar de trabajo. En consecuencia tampoco le asiste razón a la 
quejosa en este aspecto.  
Que sin embargo, más allá de que la recurrente no aclara en qué sentido fueron 
consideradas parcialmente las declaraciones testimoniales y, por ende, de qué manera 
dicha valoración le causa agravio, lo cierto es que el horario, las funciones, las 
obligaciones y las responsabilidades del Dr. Gentile fueron consideradas al momento 
de analizar las conductas que se le reprocharon, por lo que no resulta viable la 
pretensión de la quejosa de que se deje sin efecto la sanción en su contra basando 
sus argumentos en la actitud del co sumariado o, en lo que afirmaron los testigos de 
cargo, pues no se observa ninguna afectación a sus derechos como para torcer la 
postura adoptada por la Administración.  
Que la actual queja de la agente Bakirdjian constituye en realidad una discrepancia 
sobre la interpretación de tales dichos. No es una crítica razonada, ya que no señala 
vicios formales en la prueba testimonial (todos los declarantes fueron idóneos y se los 
interrogó según los principios procesales), ni tampoco se observó vulneración de las 
reglas de la sana crítica. A tal fin, para la ponderación de los testimonios se 
observaron los principios lógicos y empíricos, tal como lo demuestran los detallados 
 análisis desde distintos puntos de vista a que se sometió cada tópico tratado por los 
diversos testigos.  
Que en el mismo escrito, la presentante no reconoce lo expuesto por el testigo 
Innocentini cuando afirmó que el escrito fue puesto en el escritorio de Gentile a las 
16,30, siendo que la cuasi totalidad de los libelos firmados por la superioridad, lo eran 
luego de las 20:00 y/o 21:00 horas. Por ello, le llama poderosamente la atención que 
los letrados que se retiraban a las 13:00 horas hayan tomado conocimiento de un 
escrito puesto en el escritorio supuestamente a las 16.30 horas, o que dos 
profesionales de otro Departamento, se anoticiaran de ese escrito si laboraban lejos 
de la oficina.  
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Que cuestiona a continuación la quejosa el proceder del Dr. Savoca Truzzo al no 
comentar el vencimiento del escrito, siendo que tenía conocimiento de que el hijo del 
Dr. Gentile padecía de broncoespasmo, por lo que mantenía la obligación de informar.  
Que nuevamente yerra su planteo la recurrente, pues aún cuando fuera cierto que la 
cuasi totalidad de los escritos firmados por las autoridades de esta Procuración 
General fueran remitidas a la oficina a las 20:30 hs., circunstancia que la quejosa no 
probó, ello no impide que el escrito en cuestión, haya sido dejado en el escritorio del 
Dr. Gentile a las 16:30 horas, lo que sí fue acreditado.  
Que sostiene luego la recurrente, que Gentile no dio aviso correctamente de su 
imposibilidad de asistencia a la oficina, lo que sí realizaban otros profesionales, por lo 
que no era coherente que la Jefa hurgara en los escritorios buscando vencimientos.  
Que en cuanto a este argumento, más allá de que ha quedado debidamente 
demostrado que el Dr. Savoca Truzzo fue quien anotició correctamente al agente 
Innocentini sobre la ausencia del Dr. Gentile, lo cual fue trasmitido por Innocentini a la 
Jefa de División el 18/02/2004 por la mañana (fs. 28 segundo párrafo y fs. 43 y vta.), 
resultó contundente lo testimoniado por la Jefa de Departamento, Dra. Darriba a fs. 
115 y vta., cuando sostuvo que los vencimientos de los juicios estaban a cargo de 
cada letrado, pero que eran controlados por la Jefatura de División quien efectuaba el 
conteo de los plazos para que los mismos fueran registrados, dado que ésta última 
tenía un libro donde los abogados anotaban los vencimientos y que el memorial en 
cuestión no se encontraba entre ellos.  
Que por ello, lejos de tener que hurgar en los escritorios de cada abogado, la función 
de la Dra. Bakirdjian era la de llevar el debido control de los plazos procesales, a fin de 
que no venciera el término de presentación de pieza alguna.  
Que destaca la quejosa que el Director Osear Giglio fue bien claro cuando prestó 
testimonio a fs. 38 y vta., oportunidad en la que explicó que cada letrado debía anotar 
los vencimientos en un libro y que en este caso, Gentile no lo hizo, planteando cómo 
pueden hacerla responsable a ella como Jefa por la falta de presentación de un escrito 
que no le fue exhibido, y sin que se le diera el aviso correspondiente de parte de 
Gentile y de los compañeros que sabían de la entrega del escrito a las 16:30 horas.  
Que sin embargo, estos argumentos ya fueron tratados al momento de resolver su 
situación, donde se concluyó que una de las actividades que debía llevar a cabo la 
quejosa, como Jefa de División, era la de computar los plazos de las contingencias de 
cada letrado a su cargo (fs. 503/534).  
Que se destacó, asimismo, el volante de fs. 130 de la Carpeta Interna N° 29-618 
(incorporada en original como Anexo II) del que surge que la abogada Bakirdjian 
estuvo al tanto en fecha 13/02/2004, de que el abogado Gentile debía presentar el 
memorial de agravios, procediendo al cotejo de los plazos legales para que dicha 
 pieza fuera presentada en tiempo hábil, y que el 16/02/2004 volvió a tener en su 
dominio el escrito de marras cuando lo elevó a la Jefa de Departamento con las 
correcciones llevadas a cabo por Gentile.  
Que por ello, se arribó a la conclusión de que la información que pretendía la ahora 
quejosa se cumplió desde que inicialó la esquela obrante a fs. 139 de la carpeta 
interna agregada a este expediente, porque allí, la Dra.Bakirdjian tomó conocimiento 
del vencimiento mencionado.  
Que incluso, los testimonios recopilados en estas actuaciones son coincidentes en 
cuanto a que no era obligación de los abogados anotar los vencimientos de las 
expresiones de agravios, ya que no existe en el libro de actas un solo ejemplo de 
dicha registración.  
Que por lo expuesto, el argumento de la recurrente consistente en que el Dr. Gentile 
no registró el vencimiento en el libro correspondiente, por lo que no era su 
responsabilidad el control del vencimiento del escrito, no puede prosperar.  
Que en el segundo agravio, la recurrente sostiene que la Resolución que la sanciona 
es injusta cuando menciona que ella debía hacerse cargo de los vencimientos, cuando 
en realidad, los vencimientos se referían a todos los que se notificaban a partir de la 
licencia.  
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Que así, sostiene la quejosa, cada una de las cédulas que llegaban a la Dirección 
fueron retiradas por la Jefa y contestadas las mismas por ella, al igual que los 
llamados telefónicos para citar a testigos, contestaciones de notas y traslados 
estuvieron a su cargo, precisamente desde que el Dr. Gentile se ausentó, y reiteró que 
los encargados de anotar los vencimientos según lo manifestado por el Dr. Giglio y la 
Dra. Darriba, eran los letrados.  
Que es por ello que la Dra. Darriba le dijo que se hiciera cargo de los vencimientos, 
pero siempre entendiendo que era de los plazos que corrían a partir de ese momento, 
no de algo de lo cual no estaba al tanto.  
Que sin embargo, el presente agravio está relacionado con el anterior, puesto que 
nuevamente se hace necesario resaltar que no existen constancias que demuestren 
que debían anotarse los vencimientos de las expresiones de agravios de cada juicio, 
pues no hay un solo ejemplo que evidencie tal extremo y ello se desprende de la sola 
lectura de las anotaciones efectuadas por las dos Divisiones a partir de la fs. 170 del 
libro de registro de vencimientos, donde en las distintas columnas se leen los apellidos 
de los letrados que pertenecían a esas áreas, seguidos de las carátulas de algunos de 
los juicios a su cargo y por último, se destaca una fecha que se interpreta como el día 
del vencimiento de la pieza procesal asentada, pero ninguna de esas anotaciones 
sirve como constancia que demuestre que se anotaban los términos de los memoriales 
de agravios.  
Que a mayor abundamiento, Gentile demostró que la esquela que contenía el 
vencimiento del plazo de la expresión de agravios en cuestión, fue recibida por la Dra. 
Bakirdjian el 13/02/2004 junto con el proyecto elaborado, y ésta, tras revisar la 
presentación la elevó el 16/02/2004 a la Dra. Darriba, quien a su vez la giró el 
17/02/2004 al Director Dr. Giglio, lo que resulta contundente a la hora de acreditar el 
conocimiento de la recurrente y de los superiores sobre el vencimiento del plazo, por lo 
que el planteo de la encartada no puede tener acogida favorable.  
Que sostiene Bakirdjian posteriormente, que no se ha leído su alegato siendo que en 
él dejo asentado que el libro de vencimientos era llenado por los propios letrados 

 puesto que ellos eran los que recibían las cédulas y contaban con la información de 
los vencimientos, pero la Jefa sólo controlaba que los plazos estuvieran bien contados.  
Que sin embargo, insiste la quejosa en que la sancionaron por hacerla responsable de 
un vencimiento que no estaba anotado en el libro, siendo que cada letrado debía 
anotarlo en ese libro por ello las letras del registro son diferentes unas de otras.  
Que reitera Bakirdjian que si un profesional debía ausentarse, tenía que anoticiar a los 
superiores sobre los escritos, vencimientos y piezas que estuvieran a la firma.  
Que en conclusión, no podía la recurrente desconocer tal vencimiento, cuando dos 
dias antes, había inicialado el escrito practicado por el Dr. Gentile y además, éste 
había elevado las actuaciones con la esquela abrochada en el libelo, por lo cual este 
agravio no puede prosperar.  
Que en el tercer agravio, la recurrente señala que contrariamente a lo afirmado en los 
considerandos de la Resolución en crisis, ella en ningún momento derivó su 
responsabilidad en el abogado y no resulta veraz la supuesta excusa respecto a la 
falta del deber de cuidado y control.  
Que resalta la quejosa que, si se la responsabiliza de la falta de trámite del recurso 
habiendo inicialado el escrito, también la Jefa de Departamento tuvo responsabilidad 
porque en ese carácter inicialó ese libelo y no recordó el vencimiento, al igual que el 
Sr. Director, pero ninguno de los dos superiores le recordó a ella la existencia del 
vencimiento.  
Que tampoco aquí le asiste razón a la quejosa, pues justamente la Jefa del entonces 
Departamento de Relaciones Extracontractuales, Dra. María Cristina Darriba 
testimonió a fs. 115 y vta., que el día del vencimiento de la expresión de agravios, el 
Dr. Gentile solicitó licencia médica por familiar enfermo y entonces aquélla, le indicó a 
la Jefa de División Bakirdjian, que asumiera los vencimientos del letrado referido y que 
a raíz de una nota de ésta indicando el plazo vencido, fue que la propia Darriba dio 
intervención a la superioridad por estos hechos.  
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Que sin embargo, la Dra. Bakirdjian desobedeció una orden directa de parte de su 
Jefa de Departamento quien le indicó que asumiera los vencimientos del letrado que 
había tomado licencia, quien no acudió al escritorio del mismo para observar si en él 
había algún escrito importante ni designó a otro en su reemplazo.  
Que en el cuarto agravio, la recurrente resalta que los cómputos de los plazos fueron 
llevados a cabo correctamente y que hacer caer la responsabilidad por la falta de 
presentación de piezas procesales en quien no tenía a su cargo el escrito, resulta 
contra legem, siendo una falta ética de parte de Gentile no dar aviso a su jefa sobre el 
vencimiento mencionado, resultando dudoso incluso, según Bakirdjian, que el escrito 
llegara a las 16:30 horas ya que en esos momentos, el funcionario suscribía los libelos 
a las 20:00 horas, generalmente.  
Que señala la quejosa que el hecho de inicialar los escritos dos o tres días antes de su 
presentación no la comprometía a recordar cada pieza como intenta este sumario, por 
lo que no incurrió en violación alguna en los términos de la Ley N° 471 y además, el 
aviso de ausencia de Gentile sirvió para que su inasistencia estuviera justificada, sin 
dar aviso de los vencimientos que obraban en su poder.  
Que respecto al cómputo de los plazos, se ha demostrado que la orden del día firmada 
por la Dra. Darriba a fs. 78 del Libro de Actas, más allá de discutir si estaba referida a 
las contestaciones de demandas o a otros escritos, es evidente que iba dirigida a las 
Jefas de División, a quienes se les imponía la función de controlar los vencimientos de 

 las piezas allí mencionadas y no a los letrados, por lo que dicho argumento no puede 
prosperar.  
Que en cuanto a la hora que fue dejado el libelo sobre el escritorio del Dr. Gentile, 
deber recordarse el testimonio del Dr. Giglio prestado a fs. 38 y vta., quien aseguró 
que la pieza en cuestión, firmada por las autoridades, fue depositada a las 16:30 
horas.  
Que respecto al aviso que diera en mencionado Dr. Gentile sobre su licencia, ha 
quedado demostrado que con la comunicación que efectuó el Dr. Savoca Truzzo sobre 
el ausentismo del profesional, mas la ratificación de esa información efectuada con el 
agente Innocentini por aquel letrado ese mismo día, se corroboró que el encargado del 
vencimiento (Dr. Gentile) actuó conforme con los procedimientos habituales en el área 
laboral donde se desempeñaba, por lo cual este agravio tampoco puede ser acogido 
favorablemente.  
Que en consecuencia, y puesto que las conclusiones arribadas en el acto 
administrativo cuestionado no han logrado ser conmovidas por los argumentos 
vertidos por la recurrente, no existen razones para la modificación de la sanción 
aplicada, por lo cual se propiciará rechazar el presente recurso de reconsideración y 
confirmar el acto administrativo atacado.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º.- Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la agente Syrpouhi 
Bakirdjian (F.C. N° 270.591), contra la Resolución N°284/PG/2011.  
Art. 2°.- Confirmar la Resolución N° 284/PG/2011, mediante la cual se impuso una 
sanción de cinco (5) días de suspensión a la agente Syrpouhi Bakirdjian (F.C. N° 
270.591).  
Art. 3°.- Fecho, dar vista a la agente Syrpouhi Bakirdjian (F.C. N° 270.591) por cinco 
(5) días en los términos del artículo 107, última parte, del Decreto N° 1510/GCBA/97, 
en forma previa a resolverse el recurso jerárquico en subsidio.  
Art. 4°.- Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, para 
su conocimiento y registraciones correspondientes.  
Art. 5°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la 
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
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Art. 6º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º de la 
Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 300/PG/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 8.916/2009, por el que se instruyó el Sumario N° 35/09, y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que esta Procuración General ordenó la instrucción del presente sumario, mediante 
Resolución N° 68-PG-2009 obrante en copia a fs. 7, a fin de deslindar 
responsabilidades respecto de las agresiones verbales y físicas proferidas por la 
agente Elida Inés Melfí (FC 302.454) hacia la agente Susana Bastida (DNI 5.648.850), 
el día 20/01/2009.  
Que a fs. 3 se agregó nota de la denuncia de la agente Susana Bastida, en la que 
expresó que el día 20 de enero de 2009 fue agredida por Elida Melfi. Dijo allí que no 
era la primera vez que sucedía, aunque en las anteriores oportunidades se había 
limitado a la acción verbal, por lo que podría interpretarse como un caso simple de 
mobbing, pero esta vez había llegado a las vías de hecho. Agregó que tal conducta 
tenía antecedentes y que con motivo del receso estival permanecía sola bastante 
tiempo, lo que incrementaba su preocupación.  
Que a fs. 5, con carácter de medida presumarial compareció a prestar declaración 
testimonial Susana Bastida, empleada administrativa de la Dirección de Juicios 
Especiales de esta Procuración General quien ratificó el contenido de la denuncia de 
fs. 3, expresó que entraba atrabajar a las 13:00 hs. en la oficina N° 22 y cuando se 
retiraban los compañeros de la mañana pasaba a desempeñarse en la oficina N° 26.  
Que reseñó que ingresó a la Procuración en junio de 2008, habiéndose desempeñado 
con anterioridad en el CGPC Nº 2 y en el Instituto de la Carrera Expresó que en la 
Procuración General trabajo con el Dr. Sozío, con el Dr. Speroni y finalmente la recibió 
la Dra. Olivera. Expuso que como tenia mucho personal, esta última la pasó a Juicios 
Especiales a trabajar por la tarde, en el horario de 11:00 a 18:00 hs. y, más adelante, 
de 13:00 a 19:30 hs.  
Que refirió que el primer día de trabajo en la oficina n° 22, sin querer ocupó el lugar de 
Elida Melfi y a partir de allí, la relación no fue buena Apunto que había días en que 
Melfi estaba mal y la quería echar de la oficina, le gritaba. A la tarde la dicente se 
quedaba a solas con ella. El 7de diciembre de 2008 le grito y la maltrató delante de 
todos porque la mandó a buscar a una abogada a la calle y ella se negó.  
Que explicó que el problema podía tener relación con que la dicente era la encargada 
de manejar la planilla de presentismo y, a Melfi, la habían sancionado por ponerse 
presente cuando no se había presentado a trabajar.  
Que rememoró que el 20 de enero de 2009, regresando del cuarto piso con unas 
fotocopias, se encontró con Melfi, quien venía en el ascensor con Graciela, la chica del 
correo, y aquélla no le contestó el saludo y la miró mal. Luego, en una ocasión al estar 
en la oficina n° 26, hablando con el Dr. Fernández Poli y Melfi en la 22, le empezó a 
gritar desde allí “qué te pensás vos que sos una simple contratada. Yo trabajo acá 
desde hace treinta y siete años y vos no me das trabajo. Sos una sinvergüenza, etc“. 
Expuso que Melfi se retiró y luego, volvió, la tomó de los brazos, la tiró contra un 

 armario y la retuvo. Subrayó que el Dr. Poli que estaba hablando con la declarante, la 
tuvo que separar y calmar.  
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Que abierta la Instrucción, a fs. 10 y vta. prestó declaración testimonial Claudio Abel 
Fernández Poli, abogado de la Dirección de Juicios Especiales de esta Procuración 
General. Dijo que el día del hecho denunciado se encontraba trabajando en su 
escritorio y que, en horas de la tarde escuchó un intercambio de palabras relacionado 
con cuestiones laborales entre las mencionadas agentes (Bastida y Melfi), que no 
alcanzó magnitud, ya que no pudo escuchar los términos de la discusión, que duró 
pocos minutos y no requirió la intervención de terceros.  
Que expresó que Melfi no golpeó a Bastida en su presencia y que no intervino para 
separar a las agentes. No recordó si hubo testigos del hecho, pero creía que no 
porque mucho personal estaba de vacaciones. Concluyó que no tenía conocimiento de 
episodios anteriores entre las dos agentes y que el concepto que le merecían ambas 
era bueno.  
Que a fs. 27 amplió su declaración testimonial. Manifestó que nunca vio que el hecho 
ocurriera y que no separó a las agentes. Para esa fecha, dijo, se encontraba muy 
ocupado con cuestiones de amparos y no vio nada, remitiéndose a su anterior 
declaración.  
Que a fs. 25 y vta. prestó testimonio Susana Bastida, quien ratificó la denuncia de fs. 3 
y reconoció como propia la firma allí inserta. Manifestó que trabajaba con Melfi desde 
hacía seis o siete meses antes de su declaración de fecha 24/11/2009, en el mismo 
horario de 13:00 a 19:30. Que el hecho se había producido alrededor de las 16:00 ó 
17:00 hs. Que compartía el escritorio con Melfi, que era un poco sorda y había que 
gritarle o repetir lo dicho muy fuerte. Que para evitar molestar a los abogados, a veces 
le escribía lo que necesitaba decirle. Que en el recinto también, funcionaba Amparos. 
Que el incidente fue en enero, en la feria judicial, cuando muchos letrados estaban de 
vacaciones.  
Que explicó que en el momento en que le estaba entregando unos papeles al Dr. 
Fernández Poli, Melfi tomó de los brazos a la declarante y la sacudió, quejándose 
porque hacía todos los trabajos y le sacaba el de ella. Aclaró que la tarea que estaba 
realizando en aquel momento correspondía a Amparos, no a Juicios Especiales. Melfi 
le apretaba los brazos y le clavaba las uñas dejándoselos amoratados; exhibió las 
cicatrices. El Dr. Poli tomó del brazo a Melfi pidiéndole que soltara a la declarante. 
Expresó que no efectuó denuncia policial y que Melfi, después del hecho, solicitó 
licencia médica.  
Que a fs 51 y vta. se recibió declaración informativa a Elida Inés Melfi empleada 
administrativa del Área Oficios Judiciales de la Dirección Oficios Judiciales y Cédulas 
de esta Procuración General. Manifestó que nunca había tenido algún gesto o acto de 
violencia hacia Bastida.  
Que sostuvo que esa señora (refiriéndose a Bastida) era nueva y que ella le había 
enseñado todo el trabajo, desde cómo buscar en el SISEJ para saber qué abogados 
llevaban los juicios, hasta cómo manejar las fichas, recibir las cosas, llamar a un 
hospital, etcétera.  
Que dijo que sólo recordaba haber tenido un cruce de palabras porque Bastida la 
estaba dejando sin trabajo.  
Que a fs. 52 la instrucción resolvió disponer la clausura del sumario.  
Que los extremos invocados en la denuncia que motivó la presente investigación 
(obrante a fs. 3) no han sido acreditados por medio de prueba alguna. La supuesta 
 agresión física que la denunciante dijo haber recibido de parte de la agente Elida Inés 
Melfi el 20/01/2009, (ambas empleadas por aquél entonces de la Dirección de Juicios 
Especiales de esta Procuración General), no ha quedado demostrada. Al contrario, el 
único testigo ofrecido por Bastida, presunta victima de agresión el abogado Claudio 
Abel Fernández Poli, quien prestara testimonio a fs. 10 y vta. y 27, tiene declarado que 
“no vio agresión alguna y no participo para separar a las agentes“.  
Que del mismo modo, la supuesta víctima no efectuó denuncia policial al respecto. 
Asimismo, la única involucrada en el episodio de agresión denunciado que fuera 
identificada como Melfi, en su declaración de fs. 51 y vta., negó haber agredido a la 
agente Bastida.  
Que por ello, se deriva lo inoficioso de continuar con la presente investigación, en la 
que no se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración.  
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Que en consecuencia, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley N° 1.218 de la Ciudad de Buenos 
Aires,  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenado a fin de deslindar responsabilidades 
respecto de las agresiones verbales y físicas proferidas por la agente Elida Inés Melfi 
(FC 302.454) hacia la agente Susana Bastida (DNI 5.648.850), el día 20/01/2009.  
Artículo 2°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Artículo 3°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º 
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 304/PG/12 
  

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley 1218, los Decretos 2147/MCBA/1984, 7863/MCBA/1986, 804/GCABA/09, 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012, 500/GCABA/2012, las Resoluciones 
1960/GCABA/SHyF/PG/05, 79/PG/2005 y 236/PG/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Decreto 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por los Decretos 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012, establece la estructura 
orgánica y funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y delega en el Sr. Procurador General la facultad de cubrir los cargos de 
conducción inferiores a Director General hasta la cobertura de los mismos por 
concurso;  
Que por Resolución 1960/GCABA/SHyF/PG/05 se aprueba el texto ordenado del 
escalafón del personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires:  
Que en atención a su adhesión al régimen jubilatorio, la Dra. Indiana María Bernaldo 
de Quirós (DNI 05.198.460) presenta su renuncia al cargo de Directora de Servicios 
Jurídicos a la Comunidad, dependiente de la Procuración General Adjunta de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público de esta Procuración General;  
Que atento a ello, por Resolución 236/PG/12, se designó transitoriamente a la Dra. 
María Cristina Salgado (DNI 18.403.604), a cargo de la Dirección mencionada en el 
considerando anterior;  
Que el Decreto 2147/MCBA/84, modificado por el Decreto 7863/MCBA/1986, crea la 
Caja de Honorarios a la que ingresan los honorarios que los abogados, apoderados, 
peritos y consultores técnicos de la Procuración General perciban de la contraria 
condena en costas, en los juicios en que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires sea parte;  
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Que conforme la normativa vigente en la materia, la distribución del fondo de 
honorarios se practica según el puntaje, en base a las reales funciones cumplidas con 
independencia de la situación escalafonaria de revista de los agentes;  
Que en cumplimiento de lo normado por el artículo 4º del Decreto 7863/MCBA/d1986 y 
la Resolución 79/PG/2005, el Comité Ejecutivo de la Caja de Honorarios, ha 
dictaminado en lo que respecta al tema de estos obrados, que corresponde reajustar 
los honorarios de la agente Maria Cristina Salgado, (DNI 18.403.604) de conformidad 
a las tareas que cumple como Directora de Servicios Jurídicos a la Comunidad, 
dependiente de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo 
Público  
Que consecuentemente con ello corresponde que la agente designada perciba 
honorarios como Directora, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 2147/MCBA/84, 
manteniendo el nivel alcanzado hasta el momento en la carrera escalafonaria;  
 Que corresponde dictar el acto administrativo que amplíe los términos de la 
Resolución 236/PG/12;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- La agente María Cristina Salgado (DNI 18.403.604), designada mediante 
Resolución 236/PG/12, transitoriamente a cargo de la Dirección de Servicios Jurídicos 
a la Comunidad, dependiente de la Procuración General Adjunta de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público de esta Procuración General, mantiene el nivel 
escalafonario alcanzado y se deberán reajustar sus honorarios al puntaje de Directora 
mientras detente tal cargo, conforme lo establece el Decreto 2147/MCBA/84, en 
consonancia con el dictamen emitido por el Comité Ejecutivo de la Caja de Honorarios.  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Procuración 
General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Empleo Público, al Comité de Honorarios, 
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, quien a través de la Dirección 
Recursos Humanos, deberá practicar las notificaciones correspondientes. Cumplido, 
archívese. Conte Grand 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Defensor
 General - Ministerio Público CABA  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 496/FG/12 y N.º 374/DG/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 
inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903; la Ley Nº 2095 reglamentada por la 
Resolución CCAMP Nº 11/10, la Ley Nº 3318, la Ley N° 4041, la Resolución Conjunta 
FG N° 371/2012 y DG N° 271/2012 y la Actuación Interna Nº 22048/12 del registro de 
la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación interna referida en el Visto de la presente tramita la contratación 
del servicio de suministro de botellones de agua potable con sus dispensadores (frío-
calor) en comodato y su correspondiente mantenimiento, bajo la modalidad de orden 
de compra abierta, por un período de doce (12) meses, para los edificios sitos en 
Bartolomé Mitre Nº 1725/35, Combate de los Pozos Nº 141, José León Suarez Nº 
5088, Av. Cabildo Nº 3067 -3º y 4º piso-, Tuyú Nº 82, Av. Forest Nº 321, Arias Nº 4491 
y Magallanes Nº 1267, todos de esta ciudad, donde funcionan dependencias del 
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa de la C.A.B.A.  
Que en tal sentido, mediante la Resolución Conjunta FG N° 371/2012 y DG N° 
271/2012 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 15/12, tendiente a lograr la 
contratación mencionada, con las características y demás condiciones descriptas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I la integró, con un 
presupuesto oficial de pesos doscientos noventa y dos mil veintiséis ($292.026,00) IVA 
incluido. 
Que la mentada resolución fijó el acto de apertura para el día 18 de septiembre de 
2012. 
Que la convocatoria en cuestión fue publicada, tal como se dispone en el 
ordenamiento vigente en la materia, en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., según consta 
a fs. 109/112, y en las páginas web del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público 
de la Defensa, tal como consta a fs. 103 y 106. 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a siete (7) 
proveedores del rubro, según constancias de fs. 113/119; así como también a la titular 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia BOERO, para que 
realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los 
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 122/123, recibiéndose en dicho acto la 
oferta de la firma FISCHETTI Y COMPAÑÍA S.R.L. por la suma de pesos ciento 
ochenta y dos mil quinientos ochenta ($182.580,00) IVA incluido, obrante a fs. 
124/143. 
Que a fs. 149/150, obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 21/12, 
el cual fue publicado en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 159), 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 157) y en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 156). Asimismo, fue debidamente notificado 
al oferente (fs. 155), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo. 
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Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la 
mencionada Comisión, corresponde adjudicar a la firma FISCHETTI Y COMPAÑÍA 
S.R.L. (CUIT 33-54146376-9) el Renglón Nº 1 “Servicio de suministro de hasta un 
máximo de diez mil doscientos (10.200) botellones de agua potable de 20 litros cada 
uno, de material irrompible y con tapa inviolable, incluyendo treinta (30) dispensadores 
en comodato y el mantenimiento de los mismos; para dependencias de los 
MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA DEFENSA Y FISCAL de la C.A.B.A”, por la suma 
total de pesos ciento ochenta y dos mil quinientos ochenta ($182.580,00) IVA incluido, 
con las características detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
aprobado para la presente contratación. 
Que a fs. 165/166 y 170 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica del Ministerio Público Fiscal, 
no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente 
medida. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe 
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto 
de la oferta presentada. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318 y la Resolución CCAMP Nº 
11/10; 
 

EL FISCAL GENERAL Y EL DEFENSOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVEN: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 15/12 
tendiente a lograr la contratación del servicio de suministro de botellones de agua 
potable con sus dispensadores (frío-calor) en comodato y su correspondiente 
mantenimiento, bajo la modalidad de orden de compra abierta, por un período de doce 
(12) meses, para los edificios sitos en Bartolomé Mitre Nº 1725/35, Combate de los 
Pozos Nº 141, José León Suarez Nº 5088, Av. Cabildo Nº 3067 - 3º y 4º piso-, Tuyú Nº 
82, Av. Forest Nº 321, Arias Nº 4491 y Magallanes Nº 1267, todos de esta ciudad, 
donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de 
la Defensa de la C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I se aprobó para el 
presente procedimiento. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ciento ochenta y dos mil 
quinientos ochenta ($182.580,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.9.2. de los 
Presupuestos Generales de Gastos del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio 
Público de la Defensa para los años 2012 y 2013.  
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma FISCHETTI Y COMPAÑÍA S.R.L. (CUIT 33-
54146376-9) el Renglón Nº 1 “Servicio de suministro de hasta un máximo de diez mil 
doscientos (10.200) botellones de agua potable de 20 litros cada uno, de material 
irrompible y con tapa inviolable, incluyendo treinta (30) dispensadores en comodato y 
el mantenimiento de los mismos; para dependencias de los MINISTERIOS PÚBLICOS 
DE LA DEFENSA Y FISCAL de la C.A.B.A conforme las especificaciones”, por la suma 
total de pesos ciento ochenta y dos mil quinientos ochenta ($182.580,00) IVA incluido, 
 con las características detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
aprobado para la presente contratación. 
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio 
Público Fiscal a emitir la orden de compra pertinente. 
ARTÍCULO 5º.- Instruir a las áreas correspondientes de ambos ámbitos del Ministerio 
Público a fin de adoptar las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Resolución. 
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Regístrese, notifíquese al oferente, a la Oficina de Programación, Control 
Presupuestario y Contable del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, a los Departamentos de Compras y Contrataciones del 
Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, al Departamento de Infraestructura y Apoyo 
Operativo del Ministerio Público Fiscal, al Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad del Ministerio Público Fiscal, a la Secretaría General de Coordinación del 
Ministerio Público Fiscal, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunamente 
archívese. Garavano - Kestelboim 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 487/FG/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 1903 y 3318, las actuaciones internas N° 6856/09, 13598/10 y 17273/10; las 
Resoluciones FG N° 24/2010, 287/2010, 306/2010, 317/2010, 466/10, 11/2011, 
446/2011, 493/2011, 34/2012, 190/2012, 285/2012, 331/2012 y 366/2012; y el 
dictamen de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica N° 
126/12. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

-I- 
 
Que mediante Resolución FG N° 285/12 se dispuso la designación del Dr. Martín L. 
Furchi para que ocupara interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario en el Equipo Fiscal “4” a partir del 1° de agosto 
de 2012 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 29 de octubre del 
corriente año inclusive, o hasta tanto sea designada interinamente la Dra. Catalina 
Legarre conforme lo solicitado al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en el art. 20° de ese acto resolutivo, o bien hasta que se cubra 
definitivamente el cargo en cuestión. 
A su vez, por Resolución FG N° 331/12, se dispuso que la cobertura interina de la 
función de Fiscal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario en 
el Equipo Fiscal “2” fuese llevada a cabo por el Dr. Alejandro J. Rahona, desde del 27 
de agosto del corriente año y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 24 
de noviembre del año en curso, o hasta tanto el Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires designe interinamente al Dr. Patricio Urresti, o bien 
hasta que se cubra definitivamente el cargo en cuestión. 
Asimismo, mediante Resolución FG N° 366/12 se dispuso que la cobertura interina del 
rol de Fiscal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario en el 
Equipo Fiscal “3” fuera desempeñada por el Dr. Mariano Cordeiro a partir del 11 de 
septiembre del corriente año y por un período de noventa (90) días, esto es hasta el 9 
de diciembre de 2012, o hasta tanto se designe de manera interina o efectiva a quien 
cubra definitivamente el cargo en cuestión. 
 

-II- 
 
A tal propósito, se aplicará el “Reglamento de Coberturas Interinas de Fiscales del 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” (establecido por Res. FG. Nº 
178/07, y modificado por Res. FG Nº 02/10), efectuando la designación en base al 
orden de mérito definitivo de candidatos aprobado por Resolución FG Nº 279/10. 
En base a ello, y existiendo tres coberturas interinas a cubrir en esta oportunidad se 
habrá de designar a los Dres. Marcelo Segón, Analía Soler y Martín L. Furchi (3°, 4° y 
5° puestos del orden de mérito mencionado en el párrafo anterior) para cumplir la 
función de Fiscal en los Equipos Fiscales mencionados en el apartado I.  

 De este modo, teniendo en cuenta cuestiones de índole funcional se habrá de 
designar a los Dres. Martín L. Furchi, Marcelo Segón y Analía Soler para que 
desempeñen en los cargos de Fiscal de Primera Instancia en los Equipos Fiscales “4”, 
“2” y “3” respectivamente. 
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Por consiguiente, se habrá de prorrogar la designación del Dr. Martín L. Furchi a fin de 
que continúe desempeñándose interinamente como Fiscal de Primera Instancia en el 
Equipo Fiscal “4” en lo Contencioso Administrativo y Tributario a partir del 30 de 
octubre del corriente año y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 27 de 
enero del año 2013, o hasta tanto sea designada la Dra. Catalina Legarre conforme lo 
solicitado al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
art. 20° de la Resolución FG N° 285/12, o bien hasta que se cubra definitivamente el 
cargo en cuestión. 
Siguiendo esa inteligencia, se habrá de designar al Dr. Marcelo J. Segón para que 
ocupe interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “2” en 
lo Contencioso Administrativo y Tributario desde el 25 de noviembre del año en curso 
y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 22 de febrero de 2013 inclusive, 
hasta tanto el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
designe interinamente al Dr. Patricio Urresti, o bien hasta que se cubra definitivamente 
el cargo en cuestión. 
Además, se habrá de designar a la Dra. Analía Soler a fin de que cumpla el rol de 
Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “3” en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario, a partir del 10 de diciembre del corriente año y por el plazo de noventa (90) 
días, esto es hasta el 9 de marzo de 2013, hasta tanto el Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designe interinamente al Dr. Claudio E. Luis, 
o bien hasta que se cubra definitivamente el cargo en cuestión. 
 

-III- 
 
Resta añadir, conforme lo informado por el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad en el marco de la Actuación Interna FG Nº 17273/10, que existen en la 
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de 
las designaciones dispuestas en la presente. 
 

-IV- 
 
En último término, debe señalarse que el Dr. Marcelo J. Segón ha dado cumplimiento 
a la obligación de elevar a esta Fiscalía General el informe correspondiente a su 
gestión como fiscal interino. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc. 
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Prorrogar la cobertura interina en el rol de Fiscal de Primera Instancia en el 
Equipo Fiscal “4” del fuero Contencioso Administrativo y Tributario por el Dr. Martín L. 
Furchi a partir del 30 de octubre del corriente año y por un período de noventa (90) 
 días, esto es hasta el 27 de enero del año 2013, o hasta tanto sea designada 
interinamente la Dra. Catalina Legarre conforme lo solicitado al Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el art. 20° de la Resolución 
FG N° 285/12, o bien hasta que se cubra definitivamente el cargo en cuestión. 
Artículo 2°: Disponer que la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera 
Instancia en el Equipo Fiscal “2” del fuero Contencioso Administrativo y Tributario sea 
desempeñada por el Dr. Marcelo J. Segón desde el 25 de noviembre del año en curso 
y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 22 de febrero de 2013 inclusive, 
hasta tanto el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
designe interinamente al Dr. Patricio Urresti conforme lo solicitado en el art. 20° de la 
Resolución FG N° 285/12, o bien hasta que se cubra definitivamente el cargo en 
cuestión. 
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Artículo 3º: Disponer que la cobertura interina del cargo de Fiscal de Primera Instancia 
en el Equipo Fiscal “3” en lo Contencioso Administrativo y Tributario sea llevada a 
cabo por la Dra. Analía Soler, a partir del 10 de diciembre del corriente año y por el 
plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 9 de marzo de 2013, hasta tanto el 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designe 
interinamente al Dr. Claudio E. Luis, o bien hasta que se cubra definitivamente el cargo 
en cuestión. 
Artículo 4°: Aprobar el informe de gestión elevado por el Marcelo J Segón respecto de 
la cobertura interina cumplida.  
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de 
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones 
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al 
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su 
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría 
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y 
oportunamente, archívese. Garavano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 499/FG/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 3318 
y N° 4041, las Resoluciones FG Nº 399/11, N° 504/11 y N° 425/12 y la Actuación 
Interna Nº 20578/11 del registro de esta Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la Actuación Interna citada en el Visto tramita la contratación tendiente a 
lograr la cobertura de seguro contra todo riesgo sin franquicia para vehículos de uso 
oficial del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que mediante las Resoluciones FG N° 399/11 y N° 504/11 se aprobaron las 
contrataciones interadministrativas con Nación Seguros S.A. tendientes a lograr la 
contratación mencionada anteriormente, tal como surge de la póliza N° 204798 
agregada en copia simple a fs. 198/199. 
Que en los citados actos se resolvió que la cobertura de seguro en los términos 
indicados sea prorrogada -al vencimiento del plazo contratado- de forma automática 
por un plazo de doce (12) meses.  
Que en tal inteligencia, la Unidad Operativa de Adquisiciones solicitó a la firma 
aseguradora la correspondiente cotización por la prórroga dispuesta en las 
resoluciones señaladas. 
Que vencidos los plazos previstos y operada la prórroga antedicha, es dable advertir 
que al momento de suscribir los mencionados actos, no resultó factible estimar 
anticipadamente el gasto que irrogaría hacer uso de tal opción, razón por la cual se 
plasma en esta instancia la necesidad de aprobar el gasto en tal sentido. 
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Que conforme surge de la constancia obrante a fs. 226, el Consejo de Procuradores, 
Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, en 
cumplimiento del convenio celebrado con la Jefatura de Gabinete de Ministros y el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cedió a título gratuito a este 
Ministerio Público Fiscal una unidad móvil de vigilancia equipada para funcionar como 
sala de situación móvil (SSM) montada en el interior de la camioneta Renault Master 
identificada con motor Nº G9UA754C273114, chasis Nº 93YADCUD6DJ191657, 
dominio LHQ 443, la cual se encuentra actualmente bajo custodia del Cuerpo de 
Investigaciones Judiciales, dependiente de la Secretaría General de Política Criminal y 
Planificación Estratégica. 
Que en tal sentido, se solicitó a la firma Nación Seguros S.A. la cotización 
correspondiente a la inclusión dentro de la póliza citada de dicha unidad móvil. Ahora 
bien, conforme sus especiales características, se advirtió necesario no sólo la 
cobertura del rodado -seguro contra todo riesgo sin franquicia- sino también otorgar la 
debida cobertura al contenido de la misma -seguro contra robo y riesgos similares-.  
Que considerando la cotización y las condiciones propuestas por Nación Seguros S.A. 
a fs. 216/218, comprensiva del gasto en concepto de prórroga de la cobertura de 
seguro contra todo riesgo de la flota de vehículos de uso oficial del Ministerio Público 
Fiscal y la inclusión en dicha cobertura del rodado cedido por el Consejo de 
 Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, 
el monto total del gasto asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y seis mil 
ochocientos cuarenta y dos con sesenta y cuatro centavos ($146.842,64) IVA incluido. 
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar el gasto propiciado, el 
Departamento de Presupuesto y Contabilidad mediante informe de fs. 221/222, dio 
cuenta de la existencia de partidas presupuestarias suficientes, imputándose a la 
partida 3.5.4. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el 
presente ejercicio. 
Que en otro orden de ideas, mediante Resolución FG N° 425/12 se aprobó el 
procedimiento efectuado en la Licitación Pública N° 12/12 tendiente a lograr la 
adquisición de seis (6) vehículos utilitarios y dos (2) vehículos tipo sedán de mediana 
gama para uso de este Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., adjudicándose dicha 
contratación a la firma Francisco Osvaldo Díaz S.A. 
Que la citada licitación pública se encuentra actualmente perfeccionada y en etapa de 
ejecución. No obstante ello, al momento de suscribirse la presente medida se 
encuentra en trámite la instrumentación de la transferencia del dominio de dichos 
automotores a este Ministerio Público Fiscal así como la efectivización de la posesión 
de los rodados. 
Que en tal inteligencia, se estima conveniente delegar en el señor Secretario General 
de Coordinación la contratación del seguro para los vehículos adquiridos en el marco 
de la Licitación Pública N° 12/12 con igual modalidad que la decidida anteriormente -
contratación interadministrativa- y dentro de la misma póliza en la que se hallan 
agrupados los restantes vehículos de uso institucional del Ministerio Público Fiscal, 
toda vez que dicha inclusión tiende a optimizar la gestión y los recursos en materia de 
contrataciones, así como la aprobación del gasto que irrogue tal procedimiento y la 
realización de todas las diligencias necesarias a tal efecto. 
Que asimismo debe señalarse que la inclusión de dichos vehículos en la póliza N° 
204798 representa un beneficio de tipo económico, pues el Ministerio Público Fiscal no 
deberá afrontar nuevamente los gastos que se desprenden de la emisión de una 
nueva póliza.  
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 
Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida. 
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Que por lo expuesto, resulta conveniente aprobar el gasto correspondiente a la 
prórroga dispuesta mediante Resoluciones FG N° 399/11 y N° 504/11 para extender 
por un plazo de doce (12) meses la cobertura de seguro contra todo riesgo sin 
franquicia con Nación Seguros S.A. para los vehículos identificados en el Anexo I que 
forma parte de la presente resolución, pertenecientes a la flota de vehículos de uso 
oficial del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., por la suma de pesos ciento 
cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y dos con sesenta y cuatro centavos 
($146.842,64) IVA incluido, por la totalidad de dicho periodo. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y las Leyes Nº 1903, N° 2095, Nº 3318, Nº 4041;  
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 ARTÍCULO 1°.- Ratificar la prórroga de la cobertura de seguro contra todo riesgo sin 
franquicia dispuesta mediante Resoluciones FG N° 399/11 y N° 504/11, por un plazo 
de doce (12) meses, con Nación Seguros S.A. para los vehículos identificados en el 
Anexo I que forma parte de la presente resolución, pertenecientes a la flota de 
vehículos de uso oficial del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
ARTÍCULO 2º.- Incluir dentro de la póliza N° 204798 -seguro contra todo riesgo sin 
franquicia- la unidad móvil de vigilancia equipada para funcionar como sala de 
situación móvil (SSM) montada en el interior de la camioneta Renault Master 
identificada con motor Nº G9UA754C273114, chasis Nº 93YADCUD6DJ191657, 
dominio LHQ 443. 
ARTÍCULO 3°.- Aprobar la contratación del seguro contra robo y riesgos similares, 
bajo la póliza N° 2024, para la unidad móvil de vigilancia equipada para funcionar 
como sala de situación móvil (SSM) montada en el interior de la camioneta Renault 
Master identificado con motor Nº G9UA754C273114, chasis Nº 
93YADCUD6DJ191657, dominio LHQ 443, conforme al Anexo II que forma parte de la 
presente resolución. 
ARTÍCULO 4°.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ciento cuarenta y seis mil 
ochocientos cuarenta y dos con sesenta y cuatro centavos ($146.842,64) IVA incluido, 
debiéndose imputar el mismo con cargo a la partida 3.5.4. del Presupuesto General de 
Gastos del Ministerio Público Fiscal del ejercicio vigente, a fin de dar cumplimiento con 
lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución. 
ARTÍCULO 5º.- Aprobar el detalle de los vehículos a asegurar que como Anexos I y II 
forman parte de la presente resolución. 
ARTÍCULO 6º.- Delegar en el señor Secretario General de Coordinación la 
contratación interadministrativa del seguro contra todo riesgo sin franquicia para los 
vehículos adquiridos en el marco de la Licitación Pública N° 12/12, su inclusión dentro 
de la misma póliza en la que se hallan agrupados los restantes vehículos de uso 
institucional del Ministerio Público Fiscal y la aprobación del gasto que dicha 
contratación irrogue, como así también la realización de todas las diligencias 
necesarias a tal efecto. 
ARTÍCULO 7°.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes para la ejecución de la presente 
Resolución. 
Regístrese, notifíquese a Nación Seguros S.A., a la Secretaría General de 
Coordinación, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable del 
Ministerio Público Fiscal, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, y 
oportunamente archívese. Garavano 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 58/UOA/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 126/07 y la 
Actuación Interna Nº 22229/12 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la 
adquisición de servidores para servicios de red de datos para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que mediante Nota DTC Nº 233/12, el señor Jefe del Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones manifestó la necesidad de proceder a la adquisición de diez (10) 
servidores para servicios de red de datos con el objeto de “…responder a las 
necesidades actuales del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal 
tomando en cuenta las modificaciones previstas por la Ley 7 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires…” Al efecto, adjuntó las especificaciones técnicas de dichos bienes y 
el costo estimado para su adquisición, conforme lo establece la reglamentación al art. 
78 de la Ley Nº 2095. 
Que en tal sentido, se elaboraron los proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, solicitándose la intervención al 
Departamento de Tecnología y Comunicaciones a fin de prestar conformidad con los 
mismos, lo cual se cumplió a fs. 17. 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y Nº 
248/10, respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet de los 
proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas elaborados para la presente contratación. 
Que en virtud del monto informado por el Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones, el Departamento de Compras y Contrataciones elevó Nota DCyC Nº 
527/12 (fs. 46), informando el presupuesto oficial para la presente licitación, el cual 
asciende a la suma de pesos setecientos un mil quinientos cuarenta y cuatro 
($701.544,00) IVA incluido. 
Que a fs. 59/60, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 4.3.6. del presente ejercicio. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el 
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad 

 Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita. 
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Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que en consecuencia, corresponde autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los 
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como 
Anexos I y II forman parte integrante de la presente y los Anexos III a V que, 
conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán la 
adquisición de diez (10) servidores para servicios de red de datos para uso del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y 
por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación 
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas. 
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Pliego de Especificaciones Técnicas en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal 
en los términos establecidos por la normativa. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 61/63, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, la Ley Nº 4041, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
(Resolución CCAMP Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 23/12, tendiente a lograr la 
adquisición de diez (10) servidores para servicios de red de datos para uso del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. con las características y demás condiciones 
descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 

 Técnicas que integran esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos 
setecientos un mil quinientos cuarenta y cuatro ($701.544,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II forman parte integrante de la 
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación 
y de invitación a cotizar, que como Anexos III a V integran la presente. 
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos. 
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 22 de noviembre de 2012, a las 11:15 horas como 
fecha para la apertura de las ofertas. 

Página Nº 109Nº4034 - 13/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



ARTÍCULO 7º.- Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos de 
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio en curso. 
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invítese a los posibles 
interesados, comuníquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones del 
Ministerio Público Fiscal, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a 
licitar y oportunamente archívese. Espiño 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 61/UOA/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041; la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº 
22317/12 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del 
servicio de impresión y encuadernación del informe relativo a la implementación del 
nuevo diseño organizacional del Ministerio Publico Fiscal. 
Que mediante Nota SGPCyPE Nº 1545/12, el señor Secretario de Política Criminal y 
Planificación Estratégica, solicitó la impresión y encuadernación de mil quinientos 
(1500) ejemplares del informe relativo a la implementación del nuevo diseño 
organizacional de este Ministerio Público Fiscal, informando al efecto las 
especificaciones técnicas requeridas para los mismos. 
Que posteriormente, la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual fue remitido al área requirente 
para prestar conformidad, lo cual se cumplió conforme surge a fs. 16. 
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó averiguaciones de precios 
orientativos para la contratación propiciada en el presente trámite. En tal sentido, a fs. 
33 elevó Nota DCyC Nº 494/12 informando el presupuesto oficial para la presente 
licitación, el cual asciende a la suma de pesos ochenta y siete mil novecientos ochenta 
y dos pesos ($87.982,00) IVA incluido. 
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Que a fs. 51/52 ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos aprobado para el presente 
ejercicio. 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10, 
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de 
pliego de bases y condiciones particulares. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el 
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita. 
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que 

 autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los 
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente y los Anexos II a IV que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, regirán dicha licitación tendiente a lograr la contratación del 
servicio de impresión y encuadernación de mil quinientos (1500) ejemplares del 
informe relativo a la implementación del nuevo diseño organizacional del Ministerio 
Publico Fiscal. 
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a 
los pliegos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran 
comprendidos dentro de los días de antelación. 
Que asimismo, deberá anunciarse el llamado y el pliego de bases y condiciones 
particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de 
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por el 
ordenamiento. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 53/55 y a fs. 73/74, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos 
Jurídicos dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo 
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, el artículo 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución CCAMP 
Nº 11/10), y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07; 
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EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 24/12, tendiente a lograr 
la contratación del servicio de impresión y encuadernación de mil quinientos (1.500) 
ejemplares del informe relativo a la implementación del nuevo diseño organizacional 
del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las 
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de 
pesos ochenta y siete mil novecientos ochenta y dos pesos ($87.982,00) IVA incluido. 

 ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el 
artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los modelos de formulario original para cotizar, de 
publicación y de invitación a cotizar que como Anexos II, III y IV integran la presente 
Disposición. 
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos. 
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 28 de noviembre de 2012, a las 11:15 horas como 
fecha para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
ARTÍCULO 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, 
comuníquese a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica, a 
la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de 
Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente 
archívese. Espiño 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados de interinatos y suplencias 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 Inicial procederá a 
exhibir los Listados Alfabéticos de Interinatos y Suplencias 2013, Interinatos y 
Suplencias Verano 2013 e Ingreso 2012, según el siguiente Cronograma:  
Días de exhibición: Desde el 14/11/12 al 20/11/12 
Lugares de exhibición: Sedes de cada Región y/o Supervisión. 
Horario: 9 a 16 horas. 
Reconsideración de puntaje 
Días: 21, 22 y 23 de noviembre de 2012 
Lugar: Paseo Colón 315, 3º piso 
Horario: 9 a 17 horas con la Planilla de Reconsideración para presentar en Mesa de 
Entradas. 
Reconsideración de Antigüedad 
Días: 21, 22 y 23 de noviembre de 2012 
Lugar: Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 602 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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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 
 
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas - 
Expediente Nº 1.364.155/12 
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 2456/12, con fecha de apertura 
programada para el día 27 de noviembre de 2012 a las 12 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255, piso 
12, Capital Federal, para la provisión e instalación de señalamiento vial en la red de 
vías para ciclistas. 
Autorizante: Resolución Nº 664-SSTRANS/12. 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la Orden 
de Inicio. 
Presupuesto oficial: pesos novecientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y 
cuatro ($ 999.864). 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11.55 horas. 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, Capital Federal, para el día 27 de noviembre 
de 2012. 
 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 4692 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 16-11-2012 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
 
Circular Sin Consulta Nº1 – Licitación Pública Nº 2227/2012.-  
 

Buenos Aires 09 de Noviembre de 2012  
 
Ref.: Licitación Pública Nº 2227/2012.-  
Para la contratación del “servicio de adquisición, calibración y mantenimiento de 
alcoholímetros digitales.”  
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 8º, 
corresponde emitir la siguiente aclaración:  
Pliego de Condiciones Particulares  
Sobre el Renglón 1: Adquisición de equipos para medición de alcohol en sangre a 
través de aire expirado (Ley Henry) con sensor electrolítico e inmovilizador de 
vehículos, es necesario especificar que:  
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“Los oferentes deberán presentar una constancia debidamente certificada que 
acredite que los equipos cuentan con antecedentes comprobables a nivel nacional 
o internacional, de que han sido colocados y utilizados para fines de control de 
alcoholemia previo al arranque en vehículos de carga y/o pasajeros y/o 
particulares con inmovilizador de motor en caso de resultado positivo. Tales 
antecedentes deberán tener una antigüedad de al menos dos (2) años.”  

 
Guillermo Dietrich 

Subsecretario de Transporte 
 
 
OL 4716 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
 
Circular Nº 1 Con Consulta - Licitación Pública Nº 2227/2012 -  

 
Buenos Aires 12 de Noviembre de 2012 

 
Ref.: Licitación Pública Nº 2227/2012.-  
 
Para la contratación del Servicio de: “Adquisición de Alcoholímetros Digitales “ 
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 8º, corresponde 
emitir la presente aclaración. 
Ante la consulta presentada por la firma SIAFA Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
S.R.L. el día 09 de noviembre del corriente año, ingresada con el número 
P.A.N°1846589-MGEyA-SSTRANS /2012 corresponde responder lo siguiente: 
Fojas 1: 
Consulta 1) y 2)  
1) El método de análisis de los equipos debe ser bajo Ley de Henry. El equipo 
debe ser aceptado por INTI para su calibración y reunir estándares de organismos 
metrológicos internacionales. Si bien no existe normativa para homologación de estos 
equipos, el INTI posee un manual que establece los requisitos mínimos para que estos 
elementos de medición resulten confiables. 
2) La alarma impactará en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un 
equipo de la Dirección General de Seguridad Vial. Debe transmitirse de manera 
remota y como señal incodificable por modem provisto por el contratante. A la vez, tal 
evento deberá quedar registrado en el equipo instalado en el móvil. Es correcta a la 
apreciación realizada en el último párrafo de esta consulta. 
Fojas 2 : 
Consultas 3) y 4) 
3) Los cuarenta  (40) minutos es un valor determinado por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El equipo puede adicionalmente ser calibrado 
para garantizar la inmovilización por un período de tiempo diferente. 
4) Resulta imposible otorgar prórroga alguna, dado que los equipos deben estar 
totalmente instalados y operativos para el comienzo del próximo ciclo lectivo. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4728 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 14-11-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de escáneres - Expediente N° 2.407.396/2.012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0076-LPU12, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de escáneres, con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 21 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 4718 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 59/LPU/12 
 
Expediente Nº 2.088.541/2012 
Rubro: Convenio Marco de Compras para la contratación de un Servicio de Impresión, 
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).-  
Observaciones:  
No se consideran:  
JUAN CARLOS LAZZIZUK (OF. 4): Por encontrase preinscripto al momento de la 
preadjudicación, de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo 22º del 
Decreto Nº 754/GCABA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, en concordancia con el 
artículo 93º del citado plexo normativo. Por no constituir Garantía de Mantenimiento de 
Oferta de acuerdo a lo solicitado en el apartado III requisito Nº 5, de los requisitos 
mínimos de participación establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones de la 
licitación que nos ocupa. Asimismo, el Pliego de Bases y Condiciones de Cláusulas 
Particulares de la presente licitación establece en su cláusula Nº 15 como 
impedimento para ser oferentes a las personas físicas o en forma individual.  
KODAK ARGENTINA S.A.I.C. (OF. 2): Por encontrase preinscripto al momento de la 
preadjudicación, de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo 22º del 
Decreto Nº 754/GCABA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, en concordancia con el 
artículo 93º del citado plexo normativo.  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
VCRE GRÁFICA S.A. (OF.1): Renglones Nros. 1/3 y 5/24 en la suma total de hasta 
PESOS QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
($531.750,00).-  
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7K TRADE S.A. (OF.3): Renglones Nros. 1/25 en la suma total de hasta PESOS 
TRESCIENTOS VEINTRES MIL QUINIENTOS OCHENTA ($323.580,00).-  
CLASS SERVICE S.A. (OF.5): Renglones Nros. 1/25 en la suma total de hasta 
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE 
($352.411,00).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.-  
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el art. 22º del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia y la documentación 
complementaria solicitada al respecto.-  
Asimismo, cabe poner de manifiesto que, en vistas de que la cotización de los 
oferentes citados ut supra superan el monto estimado de la licitación de referencia, 
tomando en consideración el informe emitido por el área competente, teniendo en 
cuenta la idoneidad de los oferentes en la materia de acuerdo al material aportado en 
 la presente licitación, los antecedentes del mismo en el mercado, los productos 
cotizados y las necesidades de la repartición usuaria por contar con dichos ítems, esta 
Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar la licitación de marras en virtud 
de lo manifestado precedentemente.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4719 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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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 cableado estructurado cat. 6 con certificación para edificio Retiro 
de la Policía Metropolitana - Expediente Nº 2.252.488/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2653-SIGAF/12 cuya apertura se realizará el día 19 de 
noviembre de 2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 242-SSAPM/12. 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, CABA, 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 4687 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Renovación de la instalación eléctrica del Pabellón “A” del Hospital de 
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo - Expediente Nº 489.106/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1707/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Renovación de la 
instalación eléctrica del Pabellón “A” del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo, sito en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A”. 
Autorizante: Disposición Nº 157/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 3.233.776. 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos. 
Fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de Noviembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 
2061 de la CABA. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 29 de Noviembre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

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

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 
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Llámase a Licitación Pública Nº 2510/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de 
patios y galería de internación del Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. 
Carolina Tobar García, sito en Ramón Carrillo 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos” 
Autorizante: Resolución Nº 472/SSASS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.315.942.- 
Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos. 
Fecha de apertura: 7 de Diciembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de Noviembre de 2012 a las 11 horas, en el 
Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en la calle 
Ramón Carrillo 315 de la C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 27 de Noviembre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina 
Tobar García de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

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

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Medicamentos - Licitación Pública Nº 2512/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2512/2012 para la adquisición de Medicamentos con 
destino a la División Farmacia de este Hospital, cuya apertura se realizara el día 19 de 
Noviembre de 2012 a las 10:00 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 4710 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de ACTH y otros con aparatologia - Expediente N° 
2164283/HGNRG/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2634/2012 cuya apertura se realizará el día 
20/11/2012, a las 11 hs., para la adquisición de ACTH y otros con aparatologia 
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez Servicio de 
endocrinologia 
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. 
 

Daniel Freigeiro 
Subdirector Médico 

 
Mirta A Ferrer 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 4684 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Prolactina y otros con aparatos - Expediente Nº 2173120/2012 
 
Licitacion Publica N° 2643/SIGAF/2012. 
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutierrez” 
Objeto: prolactina y otros con aparatos 
Consulta de pliegos y presentacion de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330, Cap. 
Fed. lun/vier de 8.30 a 12 hs. – Tel: 4962-5481 y podran ser consultados en la pagina 
web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Apertura: 20/11/2012, a las 10 horas. 
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestion 
Administrativa Economica y Financiera 

 
OL 4685 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Adquisición de campimetro computarizado - Licitación Publica Nº 2663/SIGAF/12 
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Expediente Nº 2086317/2012  
Objeto: adquisición de campimetro computarizado con destino al consultorio de 
oftalmología de la institución.  
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin 
excepción.  
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 19 de noviembre de 2012, 10.00 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  

 
Irma Regueiro 

Directora Medica a/c 
 

Damián L. Gabás 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera. 
 
 
OL 4702 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de Transductor Transesofagico - Expediente Nº 2357770/HGNPE/12 
 
Llamase a la Licitación Pública Nº 2675/12, cuya apertura se realizará el día 
20/11/2012 a las 10:00 hs, para la adquisición del un Transductor Transesofagico  
Repartición Destinataria: Servicio de Cardiología  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Garrote Norberto 
Director Médico 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 4709 
Inicia: 13-10-2012       Vence:14-13-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Medicamentos Generales - Expediente Nº 2418081/HNBM/12  
 
Llámese a Contratación Directa por Urgencia Nº 8950/SIGAF/12  
Adquisición: " Medicamentos Generales”  
Fecha de apertura: 15/11/2012, a las 11 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: 15/11/2012 11 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Alberto Monchablon Espinoza 

Director 
 

Luisa Gavechesky 
Gerente Operativo de Gestion, 

Administrativa, Economica y Financiera 
 
 
OL 4705 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Medicamentos Generales - Expediente Nº 2418179/HNBM/12  
 
Llámese a Contratación Directa por Urgencia Nº 8955/SIGAF/12  
Adquisición: " Medicamentos Generales”  
Fecha de apertura: 16/11/2012, a las 09:30 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: 16/11/2012 09:30 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion, 
Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 4704 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de " Medicamentos Generales” - Expediente Nº 2418254/HNBM/12  
 
Llámese a Contratación Directa por Urgencia Nº 8962/SIGAF/12  
Adquisición: " Medicamentos Generales”  
Fecha de apertura: 16/11/2012, a las 11:00 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: 16/11/2012 11:00 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion, 
Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 4714 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente N° 886870/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1060/SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2660/12    
Acta de Preadjudicación N° 2660 de fecha 01 de 11 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Anoscopio con caladura - estèril  
Firmas pre o adjudicadas:  
Droguería Martorani S.A.  
Renglón 2  cantidad 150 Unidad precio unitario  $       28,80  precio total  $  4.320,00   
Renglón 4  cantidad 100 Unidad precio unitario  $         4,39  precio total  $     439,00   
Renglón 5  cantidad 2000 Unidad             precio unitario  $       11,93  precio total  $ 
23.860,00   
Renglón 6  cantidad 30  Unidad precio unitario  $       10,60  precio total  $     318,00   
Renglón 9  cantidad 600 Unidad precio unitario  $       16,10  precio total  $  9.660,00   
Renglón 12 cantidad 6 Unidad                   precio unitario  $       22,98  precio total  $     
137,88   
Renglón 15 cantidad 6 Unidad                   precio unitario  $       32,77  precio total  $     
196,62   
Renglón 18 cantidad 900 Unidad precio unitario  $       11,91  precio total  $ 10.719,00   
Subtotal: $ 49.650,50   
Electromedik S.A.   
Renglón 27 cantidad 250 Unidad precio unitario  $      149,00  precio total  $ 37.250,00   
Renglón 28 cantidad 250 Unidad precio unitario  $      149,00  precio total  $ 37.250,00   
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Subtotal: $ 74.500,00   
Suarez sucesión de Luis Alberto   
Renglón 7  cantidad 600 Unidad precio unitario  $         1,66  precio total  $     996,00   
Renglón 10 cantidad 2 Unidad  precio unitario  $ 11.575,00  precio total  $ 23.150,00   
Renglón 16 cantidad 100 Unidad precio unitario  $       19,80  precio total  $  1.980,00   
Renglón 17 cantidad 200 Unidad precio unitario  $         0,99  precio total  $     198,00   
Subtotal: $ 26.324,00  
Total preadjudicado: Pesos ciento cincuenta mil cuatrocientos setenta y cuatro con 
50/100 ($150.474,50).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación. 
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dra María C.G. de Politis Jefa División Farmacia; 
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 4/12/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de  
13/11/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 
 Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera  

 
 
OL 4712 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 538282/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1495/SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2744/12    
Acta de Preadjudicación N°  2744 de fecha 09 de 11 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: COMPRA DE ELECTROBISTURIES  
Firmas pre o adjudicadas:  
Rodolfo Eduardo Frisare S.A  
Renglón: 1 - cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $ 39.385,50 - precio total: $ 
393.855,00  
Subtotal: $ 393.855,00   
Total preadjudicado: Pesos trescientos noventa y tres mil ochocientos cincuenta y 
cinco con  
00/100 ($ 393.855,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dr Daniel Molinari; Martín I. Cagliolo Jefe Dto. 
Recursos  
Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 10/12/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de  
13/11/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera  
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OL 4711 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1636691/MGEYA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2195-SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2710/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Mamelucos de Seguridad Biologica  
Firma preadjudicada):  
PEIRE GUILLERMO NICOLAS.  
20-35357421-4  
IRIGOYEN 1308  
Renglón: 1- cantidad: 50 unid precio unitario: $ 32.89- precio total: $ 1.644,50  
Renglón: 2- cantidad: 10 unid precio unitario: $ 32.89- precio total: $ 328,90  
Renglón: 3- cantidad: 19 unid precio unitario: $ 32.89- precio total: $ 624,91  
Precio total: $ 2.598,31  
Son Pesos Dos Mil Quinientos Noventa y Ocho con Treinta y Un Centavos ($ 
2.598,31.-)  
Total de la presente adjudicación Pesos Dos Mil Quinientos Noventa y Ocho con 
Treinta y Un Centavos ($ 2.598,31.-).  
Fundamento de la preadjudicación: art 108 ley 2095/96  
Vencimiento validez de oferta: 18/01/2013  
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av Diaz Velez 4821 1º Piso, Un 
(1) día a partir del 13/11/2012 en Av. Diaz Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

Mirta L. Casio 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
 
OL 4701 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.159.992-MGEYA-HMOMC-2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección - Licitación Pública Nº 2490-HMOMC-SIGAF-
2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2713-12  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Concentradores de Oxigeno  
Firma preadjudicada:  
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.  
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Renglón 1 - cantidad: 12 Mes Precio Unitario: $ 12.000,00 Precio Total: $144.000,00  
Total preadjudicado: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 
(144.000,00).-  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 13-11-2012, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 4706 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO. A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 1.227.545-HNBM/12 
 
Licitación Pública N° 1795-HNBM/12. 
Mantenimiento de matafuegos. 
 
Firma adjudicada: 
 
Pro- Fire SRL: 
Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 262,89 - precio total: $ 3.154,68. 
Renglón: 2 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 101,58 - precio total: $ 1.218,96. 
Renglón: 3 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 148,25 - precio total: $ 1.779. 
Renglón: 4 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 130,25 - precio total: $ 1.563. 
Renglón: 5 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 81,58 - precio total: $ 978,96. 
Renglón: 6 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 314,92 - precio total: $ 3.779,04. 
Renglón: 7 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 40,48 - precio total: $ 485,76. 
Renglón: 8 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 1.688,68 - precio total: $ 20.264,16. 
Renglón: 9 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 2.950,42 - precio total: $ 35.405,04. 
Renglón: 10 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 476,42 - precio total: $ 5.717,04. 
Renglón: 11 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 53,58 - precio total: $ 642,96. 
 
Total: pesos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y ocho con sesenta ($ 
74.988,60). 
 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 4690 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Ventiladores - Expediente Nº 2365258/HNBM/12  
 
Licitación Publica N° 2650-SIGAF/12.  
Adquisición: “ventiladores”  
Fecha de apertura: 21/11/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha 
de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Cierre de ofertas: 21/11/2012, a las 10 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4703 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 14-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de equipos de aire acondicionado – Expediente N° 
2389685/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2664/HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisicion de equipos de aire acondicionado  
Fecha de Apertura: 16/11/2012 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4708 
Inicia: 13-10-2012       Vence: 13-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de desionizador para farmacia – Expediente N° 2389907/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2661/HMIRS/12.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de desionizador para farmacia  
Fecha de Apertura: 15/11/2012 Horas:12:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4707 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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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 EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de servicio de mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones 
fijas contra incendio – Expediente N° 1911680/12.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2683/12 de etapa única cuya apertura se realizará el 
día 22 de noviembre de 2012, a las 15:00 hs, para la contratación un servicio de 
mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones fijas contra incendio en 
establecimientos educativos dependientes de este Ministerio de Educación  
Repartición destinataria: Dirección General de Administración y Mantenimiento.  
Valor del pliego: Sin Valor  
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario 
de 10:00 a 16 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Testa Graciela  

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 4722 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 14-11-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 996870/12  
 
Licitación Privada N° 277-SIGAF-12 (66-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 75 de fecha 30 de octubre de 2012.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los días 9 del mes de noviembre de 2012, se reúnen 
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 
185/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación 
Privada N° 632-DGAR-12 (66-12), que tramita por Expediente Nº 996870/12,para los 
trabajos de impermeabilización en la escuela N°9 D.E.N°20, sita en Av. Larrazabal 
420, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley 
de obras públicas Nº 13.064.  
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los oferentes: Opus 
Construcciones S.R.L, Menhires Construcciones Civiles S.R.L, Daos Construcciones 
S.R.L----------------------------------------------  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Menhires 
Construcciones Civiles S.R.L y Opus Construcciones S.R.L.  
2. La empresa Daos Construcciones S.R.L. no cumple con la documentación esencial 
exigida por los pliegos licitatorios.  
3. Preadjudicar a la oferente Opus Construcciones S.R.L, por la suma de pesos ciento 
once mil cincuenta y cinco con diecinueve centavos ($111.055,19), la ejecución de los 
trabajos de Impermeabilización en la escuela N°9 D.E.N°20, sita en la Av. Larrazabal 
420 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 4.53% inferior al presupuesto 
oficial.  
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Gonzalo Luis Riobó – Di Iofirio Jose Pablo - Ignacio Curti – Martina Ruiz Suhr  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
13/11/2012 al 15/11/2012  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 4723 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13.-11-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT- Expediente Nº 1394060/2012 
 
Licitación Pública Nº 2557-SIGAF/12 (23/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la 
Escuela Nº 9 D.E. Nº 6, sita en Carlos Calvo 3176 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: $ 2.048.108,11 (pesos dos millones cuarenta y ocho mil ciento 
ocho con once 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. 29 de noviembre de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 14 de noviembre de 2012 a las 14 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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 4641 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 1438266/2012 
 
Licitación Pública Nº 2555-SIGAF/12 (Nº 22/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 8 
D.E. Nº 10, sita en Carlos E. Zuberbühler 1850 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 1.454.935,95- (Pesos un millón cuatrocientos cincuenta y 
cuatro mil novecientos treinta y cinco con noventa 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. 30 de noviembre de 2012 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 15 de noviembre de 2012 a las 15.30 hs. 
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Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 4642 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de Instalación eléctrica, sanitaria y acondicionamiento de instalación 
de gas - Expediente Nº 1731414/2012 
 
Licitación Pública Nº 2558-SIGAF-12 (21-12) 
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica, sanitaria y acondicionamiento 
de instalación de gas en el Edificio de la Escuela Nº 23 D.E. Nº 9, sita en Thames 
1361 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 1.015.165,91 (pesos un millón quince mil ciento sesenta y 
cinco con noventa y un centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 3 de diciembre de 2012 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2012 a las 15:30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 4643 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.393.845/12 
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Licitación Privada N° 280-SIGAF/12 (67-12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 78 de fecha 6 de Noviembre de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la 
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12, con 
el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada N° 280-DGAR-12 (67-
12), que tramita por Expediente Nº 1.393.845/12, para los trabajos de instalación 
sanitaria e instalación eléctrica en la escuela N° 18 D.E.N° 4, sita en Hernandarias 
556, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley 
de obras públicas Nº 13.064. 
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los oferentes: Las Cortes 
S.R.L., Enci. S.A., Spinelli y Asociados S.R.L., Menhires Construcciones Civiles S.R.L 
y Ryelsa S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Las Cortes S.R.L., 
Enci S.A., Spinelli y Asociados S.R.L., Menhires Construcciones Civiles S.R.L y Ryelsa 
S.R.L. 
2. Preadjudicar al oferente Enci S.A., por la suma de pesos doscientos cuarenta y dos 
mil trescientos treinta y siete con quince centavos ($242.337,15), la ejecución de los 
trabajos de instalación sanitaria e instalación eléctrica en la escuela N° 18 D.E. N° 4, 
sita en la Hernandarias 556 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser 
la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 9,53% superior al 
presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
185/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó – Di Iorio José Pablo – Ignacio José Curti – Martina Ruiz Suhr 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
6/11/2012 al 6/11/2012 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 4672 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Software – Visor Web CityEngine - Expediente Nº 2194281/2012  
 
Llámese a Contratación Directa Nº 8850/12, cuya apertura se realizará el día 20/11/12, 
a las 13:00 hs., para la: “Adquisición de Software – Visor Web CityEngine”  
Autorizante: Resolución Nº 707-SECPLAN-2012  
Repartición destinataria: Secretaria de Planeamiento.  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 20/11/12 a 
las 13:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4715 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.699.375/2012 
 
Licitación Pública N° 2151/2012. 
Acta de Preadjudicación Nº 26/2012 de fecha 6/11/2012 
Objeto de la contratación: Obra: “Revitalización de Áreas Urbanas Barrio General 
Savio II – Av. Cnel. Roca y Soldado de la Frontera” 
Miavasa SA 
Total preadjudicado: pesos ocho millones trescientos diecinueve mil ($8.319.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 6/11/2012. 

 
Fernando Codino 

Director General Técnico Administrativo y Legal 
 

 
OL 4647 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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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 

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

Fernando Codino 
Director General 

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

 

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   
   
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  

MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA 
 
Adquisición de Productos Alimenticios (Refrigerio) - Licitación Pública Nº 
2542/SIGAF/12 
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Llamase a Licitación Pública Nº 2542/SIGAF/12, cuya apertura se realizará el día 
20/11/12, a las 11 hs., para la adquisición de productos alimenticios (Refrigerio). 
Repartición destinataria: Instituto Vocacional de Arte. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento Contable - sito en la calle Perú 
372 Piso 2, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs . 
Lugar de apertura: DGEART - Departamento Contable, sito sito en la calle Perú 372 
Piso 2, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs . 
 

Marcelo Raúl Birman 
Director General de Enseñanza Artística 

 
OL 4674 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 1169518/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1797-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Los Piletones Mzas 1, 2,3 y 4  
Firma adjudicada:  
NIVEL 10 CONSTRUCCIONES de FERLETA RODOLFO GUSTAVO  
Obra Tendido Eléctrico en Los Piletones Mzas 1, 2,3 y 4- precio total: $ 289.401,46  
Total adjudicado: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS UNO CON 46/100 ( $ 289.401,46).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 12/11/2012.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4700 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición Equipamiento y Servicios para recolección de residuos húmedos 
mediante carga lateral automatizada” mediante el procedimiento de Licitación 
Pública Nacional e Internacional - Expediente Nº 123.798/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 2641/2012 para el día 29 de 
noviembre de 2012, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la 
Ley N° 2095, para la “Adquisición Equipamiento y Servicios para recolección de 
residuos húmedos mediante carga lateral automatizada” mediante el procedimiento de 
Licitación Pública Nacional e Internacional”. 
Presupuesto oficial: pesos ciento sesenta y nueve millones quinientos mil ($ 
169.500.000). 
Valor del pliego: pesos treinta mil ($ 30.000). 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 29 de 
noviembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 4645 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Objeto: “Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al servicio de 
recolección de residuos solidos urbanos domiciliarios reciclables por medio de 
carga superior y/o vertical mecanizada de contenedores sedentarios”- 
Expediente Nº 657506/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 2642/2012 para el día 28 de 
noviembre de 2012, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la 
Ley N° 2095, para la “Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al servicio de 
recolección de residuos solidos urbanos domiciliarios reciclables por medio de carga 
superior y/o vertical mecanizada de contenedores sedentarios” mediante el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional”.  
Presupuesto oficial: PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA MIL ($ 66.670.000.-).  
Valor del Pliego: pesos diez mil ($ 10.000.-)  
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Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28 
de noviembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 4721 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral San Martin y 
Pompeya”- Expediente N° 2.040.571//12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2652/2012 para el día 05 de Diciembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral San  
Martin y Pompeya”.  
Presupuesto oficial: pesos un millón quinientos treinta y ocho mil ciento setenta y 
siete con 32/100 ($1.538.177,32.-);  
Plazo de ejecución: 120 días corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 05 
de Diciembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 4720 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 21-11-2012 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Puesta en valor de ciertos accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”- Expediente N° 507.886/12  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 2252/2012 para el día 19 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 “PUESTA EN VALOR DE CIERTOS ACCESOS A LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES”.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 4717 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 

Página Nº 146Nº4034 - 13/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de Servicios de mantenimiento, provisión y soporte técnico del Data 
Center de AGIP - Expediente Nº 980.476/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2529/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 
19/11/2012, a las 12 hs., para la adquisición de Servicios de mantenimiento, provisión 
y soporte técnico del Data Center de AGIP. 
Repartición destinataria: Subdirección General de Sistemas. 
Valor del pliego: Sin costo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel. 4323-
8899/8872 hasta el día 19/11/2012, a las 11.45 hs y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas de compras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
OL 4671 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
 Preadjudicación – Expediente N° 393230-AGC/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 314-AGC/2012 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Construcción 
Objeto de la contratación: S/Contratación para la construcción de estructura de 
hormigón anexo Boulogne Sur Mer 3 
Firma preadjudicada: SAN MARINO CONSTRUCCIONES S.A. 
Total preadjudicado:  
Renglón Nº 1, precio total: PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 87/100 ($4.998.155,87) 
Fundamento de la preadjudicación: Oferta mas conveniente. Cumplimiento de 
pliegos. 
 
Lugar de exhibición del Acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Agencia Gubernamental de Control, Departamento de Compras y Contrataciones, 
sito en TTE. GRAL JUAN D. PERON 2933 2º PISO, CABA 
 
 

Lic. Raúl Alberto Maroni 
Director Administrativo y Financiero 

 
 
 
Inicia: 13-11-2012 Vence: 13-11-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 18/12 
 
Expediente Nº 335/12 
Objeto: adquisicion resmas licitacion publica. 
Dictamen de evaluación de ofertas 9 de noviembre de2012 : 
C) RECOMENDACIÓN: ADJUDICAR al oferente Ledesma SAAI, ya que fue quien 
realizó la oferta más económica y cumple con las especificaciones técnicas 
requeridas, una vez que haya presentado el certificado del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, conforme el articulo 9 inciso del Pliego. 
Dr Jorge Alberto Fernández , Dr Guillermo Patricio Canepa , DrGuillermo Garcia 
Fabues 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4727 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 16/12 
 
Licitacion 16/12 Modificacion fecha de apertura 
Disposición DADMIN   Nº 110/12                                            
ARTICULO 1º) APRUEBESE la prórroga de la fecha de apertura de ofertas aprobada 
por Disposición DADMIN Nº 104/2012, quedando como fecha final de apertura el día 
20 de Noviembre, todo ello atento la solicitud presentada por la empresa GREYSAND 
SRL, la ley 2095 y su reglamentación interna y pliego de condiciones generales, 
ambos aprobados por Resolución 299/11. 
ARTICULO 2º) Regístrese, publíquese, comuníquese, y cumplido, archívese. 
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 4725 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de mobiliario y accesorios de escritorio - Expediente Nº 85/12 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 12/12, cuya apertura se realizará el 19 de noviembre 
de 2012, a las 12 hs., para la adquisición de mobiliario y accesorios de escritorio para 
la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 
640, 6º piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la pagina Web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6º piso.  
 
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
OL 4694 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 14-11-2012 
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AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Hardware con Software de Firewall - Licitación Pública Nº 16/12 
 
Expediente Nº 157/12 
Llámese a Licitación Publica Nº 16/12, cuya apertura se realizará el 14 de Noviembre 
de 2012, a las 12.00 hs., para la adquisición de Hardware con Software de Firewall 
para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  pagina web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Erica A. Maidana 
Jefa de División Compras y Contrataciones 

 
 
 
OL 4652 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
Servicio de Mantenimiento de Ecosistema SADE - Expediente N° 2429475/2012  
  
Llámase a Licitación Pública N° 2687-12 - a realizarse el 22  de Noviembre de 2012  
a las 11:00 hs.  
  
Valor del Pliego: Sin Valor.- 
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de 
Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso -Departamento Compras, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.   
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Carlos Norberto Dacharry 
Director General 

 
 
OL 4724 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 14-11-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.090 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes la preadjudicación de la Licitación Pública carpeta 
de compra 20090 que contrata el “Servicio de call center para campaña de Préstamos 
preaprobados Ciudad Veloz”. 
A la firma Prominente, sita en 25 de Mayo 277, 7º Piso (1002), C.A.B.A. 
Valor por contacto efectivo $ 2.07 más I.V.A.  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 244 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.367 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nº 20.367- que tramita la Provisión de rollos auditoría NCR (art. 
12014042), rollos para cajeros NCR 5867/75 FL (art. 12014043), rollo térmico para 
impresora de auditoría cajero Opteva (art. 12014044), rollo térmico para impresora de 
recibos cajero Opteva (art. 12014045), rollo térmico para cash dispenser (art. 
12014040), de acuerdo al siguiente detalle:   
A la firma Ramón Chozas S.A. (oferta alternativa), sita Santa María del Buen Ayre 828, 
(1277) C.A.B.A. 
Renglón 1: 2.160 Rollos auditor para cajeros NCR 5867/75 FL  (art. 12014042) $4.85 + 
I.V.A valor unitario. Valor total: $ 10.476,00 + I.V.A. 
Renglón 2: 2.236 Rollos cliente para cajeros NCR 5867/75 FL (art. 12014043) $36.83 
+ I.V.A valor unitario. Valor total: $82.351,88 + I.V.A. 
Renglón 3: 12.360 Rollos auditor térmico para cajero Opteva 520/522/720 FL o RL (art. 
12014044) $3.59 + I.V.A valor unitario. Valor total: $ 44.372,40 + I.V.A. 
Renglón 4: 5.580 Rollos cliente térmico para cajero Opteva 520/720 (art. 12014045) 
$35.34 + I.V.A. valor unitario. Valor total: $ 197.197,20 + I.V.A. 
Renglón 5: 8.000 Rollos cliente térmico small para cajero Opteva 522 (art. 12014040) 
$15.64 + I.V.A. valor unitario. Valor total: $ 125.120,00 + I.V.A. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 

Gerencia de Compras 
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Inicia: 13-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de Impresión de Resúmenes de Cuentas de Cajas de Ahorros - Carpeta 
de Compras N° 20.265 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.265/12. 
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio de Impresión de Resúmenes 
de Cuentas de Cajas de Ahorros Pesos, Dólar y Cuentas Corrientes Pesos. 
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un 
Servicio de Impresión de Resúmenes de Cuentas de Cajas de Ahorros Pesos, Dólar y 
Cuentas Corrientes Pesos” - (Carpeta de Compras N° 20.265). 
Los Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital 
Federal y en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones)  
Fecha de Apertura de Ofertas: 03/12/2012 a las 11 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini. 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario A. Selva. 

Coordinador. 
Coordinador de Compras. 

 
A. Nicolás Pepe. 

Gerente de Compras. 
 
 
BC 246 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de ejecución de adecuación de frentes em lobby 24 hs. – Carpeta de 
Compra Nº 20.487 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de ejecución de adecuación 
de frentes em lobby 24 hs por incorporación de nuevos dispositivos en Dependencias 
del Banco Ciudad de Buenos Aires, ubicadas dentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires”, con fecha de apertura el día 
23/11/2012 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 – 
7º piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Fecha tope de consultas: 19/11/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo Equipo de Obras 

 
BC 238 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación de un servicio de impresión y encuadernación - Disposición UOA 
Nº 61/12. 
 
Actuación Interna FG Nº 22.317/12. 
Licitación Pública Nº 24/12. 
Objeto de la contratación: la Licitación Pública Nº 24/12 tiene por objeto la 
contratación del servicio de impresión y encuadernación del informe relativo a la 
implementación del nuevo diseño organizacional del Ministerio Publico Fiscal. 
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 sito en Av. 
Paseo Colón 1333, piso 10 contrafrente, de esta Ciudad, de lunes a viernes en el 
horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 5299-4400 int 4467. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 28 de noviembre de 2012 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 
PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón, piso 10 contrafrente, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 28 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 24/12 asciende 
a la suma de pesos ochenta y siete mil novecientos ochenta y dos ($ 87.982) IVA 
incluido. 
 
 

Miguel A. Espiño 
Titular 

 
OL 4699 
Inicio: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 

 
FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de equipos Proxy Appliance - Disposición UOA Nº 62/12. 
 
Actuación Interna Nº 22.230/12. 
Licitación Pública Nº 25/12. 
Objeto de la contratación: la Licitación Pública Nº 25/12, tiene por objeto la 
adquisición de equipos proxy appliance para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
CABA, conforme las características y demás condiciones que surgen del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
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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 sito en Av. 
Paseo Colon 1333, piso 10 de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 
hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 3 de diciembre de 2012 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 
piso 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, piso 10 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 3 de diciembre 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 25/12 asciende 
a la suma de pesos un millón doscientos mil ($ 1.200.000) IVA incluido. 
 
 

Miguel A. Espiño 
Titular 

 
OL 4698 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
Servicio de vigilancia, control y seguridad privada – Licitación Pública Nacional 
Nº 10/12 
 
Expediente Nº 008505/2011 
Clase: Sin Clase 
Modalidad: Sin Modalidad 
Objeto: correspondiente a la contratación del servicio de vigilancia, control y seguridad 
privada del edificio sito en la calle Esmeralda Nº 255 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, donde funcionan distintas dependencias del MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y la AUTORIDAD 
DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR), por el término de UN (1) año, con 
opción a prórroga por un período igual en cabeza del citado Ministerio. 
Pliego sin costo 
Retiro de pliego y circular sin consulta N° 1: Hasta el día 5 de diciembre de 2012, 
de 10:00 a 16:00 horas, en la Unidad Operativa de Compras dependiente de la 
Dirección General de Administración sita en Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 
1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Visitas: Hasta el día 5 de diciembre de 2012 de 10 a 16 horas en el edificio de la calle 
Esmeralda Nº 255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Combinar previamente 
día y hora con la Dra. Andrea Guerrero al teléfono 5071-9947. 
Consultas: Hasta el día 29 de noviembre de 2012 de 10:00 a 16:00 horas, en la 
Unidad Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración 
sita en Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 “El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser 
consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso 
ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo “Contrataciones 
vigentes”. 
Presentación de ofertas: Hasta el día 5 de diciembre de 10 a 16 hs y el día 6 de 
diciembre de 2012, de 10:00 a 14.30 horas en la Unidad Operativa de Compras 
dependiente de la Dirección General de Administración sita en Hipólito Yrigoyen Nº 
250, piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Acto de apertura: El día 6 de diciembre de 2012, a las 15:00 horas en la Unidad 
Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en 
Hipólito Yrigoyen  Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES. 
                                     
 

Luis Vitullo 
Director general de Administración 

 
 
OL 4713 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 14-11-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. Bárbara Hachlovsky tomo 114 folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo 
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: Cornealent Florida S.A., transfiere habilitación 
municipal del local sito en Av. Pueyrredón 1706 Y juncal 2407 PB, ST, Piso 1º, UF Nº 1 
que funciona como: “Montaje o reparación de instr. cient. De medida, control o 
laboratorio – fabr. De arts. Oftálmicos – fabr. De instrum. Ópticos p/ uso científico y 
medico – com. Min. De artículos de óptica y fotografía – oficina comercial – com. 
Mayor. Art. óptica fotog., mat. Sensible p/ foto. Radiog. y sim (c/ deposit. Art. 5.2.8 – 
Inc. A) – consultorio profesional” asimismo se amparan los beneficios de la Resolución 
309/SJYSU/2004 “montaje o reparación de intr. Cient. De medida, control o 
laboratorio. Fca. De art. oftálmicos. Fabr. De instrum. Ópticos p/ uso científico y 
medico (hasta 500.00 mts.2 de sup.). Com. Mayor art. óptica. Fotog. Mat. Sensible p/ 
foto. Radiogr. Y sim c/ deposito – art. 5.2.8 inc. A (hasta 200.00 mts.2 sup.) com. Min. 
de artc. De óptica y fotografía, oficina comercial. Consultorio profesional (914.10 mts.2 
de sup.)” Expediente Nº 171148/2012, Disposición Nº 2336/DGHP/2012, sup.: 914.10 
m2 a Pförtner S.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colon 746 
piso 1º C.A.B.A. 
 

Solicitante: Bárbara Hachlovsky 
 
EP 409 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
 

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 

Transferencia de Habilitación 
 
Fideicomiso León de Oro titular del “Hospedaje Categoría A” que funciona como 
Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería 
cervecería (hasta 750.00 mts. 2), Hospedaje Categoría “A” (hasta 795.00 mts. 2), por 
Expediente Nº 2353769/2011, en fecha 13/4/2012 mediante Disposición Nº 
3286/DGHP/2012, para el inmueble ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro 
2047, P.B., 1º, 2º, 3º, 4º piso y azotea. Observaciones: Se concede una capacidad 
máxima para el Hotel de 16 habitaciones para 60 alojados según planilla adjunta. 
Deberá cumplir con la Ley Nº 1346 (ref. Plan de Evacuación) a favor de la sociedad 
“Emprendimientos Tangueros S.A.” (Socio Gerente Daniel Rodríguez Viau). 
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Solicitante: Emprendimientos Tangueros S.A. 

 
EP 412 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Lucas Alberto Camaño titular del “Hotel s/servio de comidas”, sito en la calle Tomás 
M. de Anchorena 1118, UF 1, habilitado por Expediente Nº 40863/2007, informa la 
transferencia de habilitación a favor de la Sra. María del Carmen Barrio (DNI 
11.836.559). 
 

Solicitante: María del Carmen Barrio 
 
EP 413 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Marta Kevorkian de Chener Abogada tomo 28 folio 183 domiciliada en Montevideo 
666, CABA, comunica que Beatriz Elena Kevorkian CUIT 27-12447034-5 domiciliada 
en Malabia 2154, CABA, transfiere la habilitación Municipal Estancia Las Viñas, sito en 
11 de Septiembre 2701, CABA, que funciona Industria Alimenticia (Elaboración de 
cacao, chocolate y sus derivados, caramelos, pastillas, confites, turrones y frutas 
abrillantadas y confitadas, debe tener boca de expendio y/o prestación de servicio 
directo al público (600240) y comercio minorista de productos alimenticios en general 
(6001000) a Alicia Beatriz Burdeos, Expediente Nº 023077/1984. 
 

Solicitante: Alicia Beatriz Burdeos 
 
EP 414 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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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 
 
 

Página Nº 161Nº4034 - 13/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Transferencia de Habilitación 
 
Luminarias Urbanas S.R.L. avisa por cinco días que transfiere la habilitación 
municipal a Marcela Ester Kruszel el (comercio minorista de artefactos de iluminación 
y del hogar, bazar platería cristalería), mediante el Expediente Nº 58.303-2008, con 
fecha 17/01/2011, ubicado en la Av. De Los Incas 4338, piso PB, de la C.A.B.A, con 
una superficie de 48,10 m 2,. Reclamos de ley, de las parte, en el domicilio antes 
mencionado. 
 

Solicitantes: Patricia Araceli Casadella de Clariá 
 
EP 415 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 19-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Marcelo Fabian Pirogovsky con DNI.18.215.062, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 
3235, CABA, transfiere la habilitación municipal del Rubro (602000) Restaurante, 
Cantina; (602010) Casa de Lunch; (602020) Café Bar; (602030) Despacho de 
Bebidas, Wisqueria, Cervecería; (602050) Com. Min. Elab. y Vta. Pizza, Fugazza, 
Faina, Empan, Postres, Flanes, Churros, Grill; (800590) Interpret. Musicales, Cine 
Docum. E Infant. y Exposiciones Art.Plasticas, sito en Av.Hipolito Yrigoyen .3235/37 
UF.2 Piso PB, PI Y Sótano, CABA. por Expte. Nro. 56491/1999, a Sandra Cristina 
Aida Ramos Dubois con DNI 25.895.137 con domicilio en Hipolito Yrigoyen 3235, 
CABA. Reclamos por plazo de ley en Hipolito Yrigoyen 3235, CABA. 
 

Solicitantes: Sandra Cristina Aida Ramos Dubois 
 

EP 416 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 301-HGARM/12 (15-HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica al Dr. Miguel 
Redolatti, Ficha Nº 446.279, DNI Nº 27.947.757, que por Resolución Nº 686-
MSGC/12, se prorroga su designación como Profesional de Guardia Médico Suplente, 
por el término de 2 años a partir del 27/3/12. Queda Ud. notificada. 
 
 

Carlos Mercau 
Director 

 
EO 612 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 302-HGARM/12 (15-HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Andrea Isabel Sánchez, Ficha Nº 453.726, CUIL 27-25379496-3, que mediante 
Resolución Nº 1010-SSGRH/12, se o declara cesante a partir del 17/2/11, conforme lo 
establecido por los arts. 48, inc. b) y 51, inc. c) de la ley Nº 471. 
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº 1510/97, 
podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo 
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días 
respectivamente de notificado. Queda Ud. notificado. 
 
 

Carlos Mercau 
Director 

 
EO 613 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 303-HGARM/12 (15-HGA/08) 
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El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Diego Cabrera Argaña, DNI Nº 31.094.697, que mediante Disposición Nº 1086-
SSGRH/12, le fue aceptada su renuncia al cargo de Profesional en la Guardia Médico 
Suplente. Queda Ud. notificado. 
 
 

Carlos Mercau 
Director 

 
EO 614 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 304-HGARM/12 (15-HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, comunica a la Sra. 
Romina Marco, DNI Nº 26.849.719, que por Nota Nº 1.413.146-DGALH/12, se nos 
informa que no ha finalizado sus exámenes preocupacionales, debiendo presentarse 
antes de los 30 días posteriori a su notificación, en la Dirección Medicina del Trabajo, 
cita en Av. Amancio Alcorta 1502, todo ello conforme a lo establecido en la Ley Nº 32 
(Titulo III Cap.I) de Procedimientos Administrativos, concluido el citado plazo “Ut 
Supra” la anulación de los mismo. Queda Ud. notificada. 
 
 

Carlos Mercau 
Director 

 
EO 615 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.219.219/12 
 
Notificase al Sr Damián Peritore que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 616 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.240.706/12 
 
Notificase al Sr. Edgardo Bozzolo que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 617 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.478.431/12 
 
Notificase al Sr. Sebastián Noguera que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 618 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.591.186/12 
 
Notificase a la Sra. María Florencia Suárez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 619 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.592.142/12 
 
Notificase al Sr. Juan Agustín Grabher que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 620 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.640.486/12 
 
Notificase a la Sra. María Eugenia Pedot DNI. (30.061.620) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 

Página Nº 168Nº4034 - 13/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 621 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.641.400/12 
 
Notificase a la Sra. Laura Luciani Irianni que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 622 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.705.599/12 
 
Notificase a la Sra. Cintia Melina Barzola que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 623 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.760.812/12 
 
Notificase a la Sra. Solange Jacqueline Torres que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 624 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.778.328/12 
 
Notificase al Sr. Juan Sola DNI (30.915.226) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 625 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.817.651/12 
 
Notificase a la Sra. Jessica Vanina Carrizo DNI (37.140.647) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 626 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.820.613/12 
 
Notificase a la Sra. María Natalia Costa que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 627 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.824.847/12 
 
Notificase a la Sra. Yanina Evelyn Miranda que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 628 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.833.690/12 
 
Notificase al Sr. Eduardo Danós que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 629 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.844.321/12 
 
Notificase a la Sra. Martina Inés Rivero DNI (29.696.735) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 630 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.852.784/12 
 
Notificase a la Sra. Karla Sceba que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 631 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.858.659/12 
 
Notificase a la Sra. María Emilia Santiago DNI (31.928.135) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 632 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1976830/2012 
 
Notificase al Sr. Edgardo Samuel Bendel DNI. (14.094.920) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 607 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.993.239/12 
 
Notificase a la Sra. Yanina Daiana García que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 633 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N.º 2161/DGR/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Carpeta N° 117.112-DGR-2010, relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de El Cerebro S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 0696509-01 (CUIT Nº 30-61230844-2), con domicilio fiscal 
en la Avenida Directorio N° 7146 (fojas 166), Comuna N° 9, de esta Ciudad, cuya 
actividad detectada sujeta a tributo consiste en Lavadero Industrial, 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 12° anticipos mensuales), 2007 (3° 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 10° anticipos mensuales); 
Que dichos ajustes fueron establecidos de acuerdo al procedimiento llevado a cabo 
por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones 
jerárquicas lucen a fojas 120/130 y 149/153, 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 las diferencias de verificación fueron establecidas en estos actuados por la 
inspección interviniente, de acuerdo a la siguiente documentación: DDJJ del ISIB 
obtenidas de la Base de Datos de esta Administración, Débitos Fiscales del IVA, y 
Contrato de Concesión suscripto por la contribuyente con la firma Procesadora VIP 
S.A.; 
Que sin perjuicio de ello, la causa principal que fundamenta el presente ajuste tiene su 
origen en que se gravan ingresos que declaraba la contribuyente como alcanzados 
bajo el régimen de ALÍCUOTA 0% y/o exentos, cuando la actividad que desarrolla es 
de “Lavadero Industrial”, la cual consiste en el lavado y acabado de prendas de vestir 
en grandes volúmenes, lo cual constituye un servicio prestado a terceros, no habiendo 
proceso industrial alguno que configure una “transformación”, por lo cual no está 
alcanzada por dicho beneficio, debiendo tributar a la alícuota del 3% por todos los 
períodos motivo de ajuste, según artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y 
concordantes de años anteriores; 
Que asimismo, se detectaron diferencias entre los ingresos declarados y los 
verificados por la inspección interviniente, en base a la información surgida de la Base 

 de Datos de esta Administración cotejada con los Débitos Fiscales del IVA y monto de 
ingresos del ya mencionado Contrato de Concesión (canon mensual), los que fueron 
considerados ingresos gravados; 
Que por ello, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
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Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales, obrantes a fojas 91, 95 y 99, cuyas respectivas copias obran a 
fojas 92/94, 96/98 y 100/102, conteniendo las liquidaciones practicadas, respecto a los 
períodos observados, detallados anteriormente; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior e intimada al pago del impuesto resultante, tal como surge de las actas 
obrantes a fojas 90 y 103, y se constató que no se hizo presente persona alguna 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 del acta de fojas 104, corroborando además que tampoco abonó el ajuste 
de que se trata; 
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, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 
162, 163, 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 contempladas 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 en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código 
Fiscal, por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la 
responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de El 
Cerebro S.R.L., a su Gerente, Señor Julio César Osswald, con domicilio en la Avenida 
Directorio N° 7146, Comuna N° 9, de esta Ciudad (únicos datos obrantes en estas 
actuaciones, fojas 148/149), y a la Señora Roxana del Carmen Maltez, DNI 
23.477.684, con domicilio en la calle Argerich 2533 (fojas 147), Comuna N° 11, de esta 
Ciudad, por los períodos objeto de determinación en los cuales ha sido gerente; a 
todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
conforme las previsiones de los artículos 11, incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1°, 15, 16, 
17 y 100 de dicho ordenamiento Fiscal; 
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; 

 Que asimismo, corresponde intimar a El Cerebro S.R.L., a sus responsables 
solidarios, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, 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 su responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, en virtud del artículo 134 del 
mencionado ordenamiento fiscal y la Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

EL DIRECTOR 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 la contribuyente El 
Cerebro S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
0696509-01 (CUIT Nº 30-61230844-2), con domicilio fiscal en la Avenida Directorio 
7146 (fojas 166), Comuna N° 9, de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a 
tributo consiste en Lavadero Industrial, con relación a los períodos fiscales 2006 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2007 (3° 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 10° anticipos mensuales). 
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.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, a su Gerente, Julio César Osswald, con 
domicilio en la Avenida Directorio 7146, Comuna N° 9, de esta Ciudad (fojas 148) , y a 
la Señora Roxana del Carmen Maltez, DNI 23.477.684, con domicilio en la calle 
Argerich 2533 (fojas 147), Comuna N° 11, de esta Ciudad, por los períodos objeto de 
determinación en los cuales ha sido gerente; a todos sus representantes legales y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 
5º, 14 inciso 1º, 15, 16, 17 y 100 del Código Fiscal (T.O. 2012) y concordantes de años 
motivo de ajuste. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a sus responsables 
solidarios, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, 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 la 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.- 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 mencionado y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos; 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente; a sus responsables solidarios, a todos sus 
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
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. 
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Artículo 8°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, y a sus 
responsable solidarios en los domicilios consignados en el artículo 3°, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal mencionado, con copia de la presente; y 
resérvese. 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian Eliel Tujnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 609 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N.º 2171/DGR/12 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.363.111/2011 incorporado a los Expedientes N° 115.826/2012, 
2.044.694/2011 y 886.121/2011 relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de The Manager S.A., con domicilio fiscal en la calle Ituzaingo N° 167, 
planta baja, localidad de Córdoba, provincia de Córdoba y la sede social (según fojas 9 
del Expediente N° 2.044.694/2011) en Paraná N° 26, piso 8°, departamento K, 
Comuna N° 1, de esta Ciudad (conforme surgen de fojas 76/78 y 81 del Expediente N° 
886.121/2011, fojas 9 del Expediente N° 2.044.694/2011, fojas 22, 36 del Expediente 
N° 115.826/2012 y fojas 63 del Expediente N° 2.363.111/2011), inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 904-236185-4 (CUIT Nº 30-68542135-2), cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en obtención y dotación de personal, 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, con relación a los períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 
(1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 3°, 5° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° 
a 3°, 5° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° anticipo 
mensual). 
Que habiendo realizado el análisis de todo lo actuado, surge que la causa que 
fundamenta el presente ajuste tiene su origen en: 
a) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la 
inspección actuante e incorrecta aplicación de alícuota, en relación a los períodos 
fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 
3°, 5° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 3°, 5° a 12° anticipos mensuales), 2009 
(1° a 10° anticipos mensuales); 
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b) Omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente, 
respecto de los períodos fiscales 2009 (11° y 12° anticipos mensuales), 2010 ( 1° a 
12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° anticipo 
mensual); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el 
siguiente procedimiento: 
Que toda vez que la responsable no presentó ante esta Administración la 
documentación contable solicitada en reiteradas intimaciones cursadas por la 
 inspección actuante; ésta a los efectos de la determinación de la base imponible y, al 
no poder relevar ninguna fuente de información consideró las bases imponibles totales 
declaradas en las DDJJ CM05, las que difieren de la suma de las bases de las DDJJ 
CM03 y así también, las bases imponibles mensuales declaradas en el IVA por la 
rubrada, información que fuera suministrada por la Subdirección Organismos y 
Sistemas –dependiente de esta Dirección General- (fojas 90 del Expediente 
886.121/2011); 
Que en consecuencia, para los períodos fiscales 12° del 2005 a 12° del 2006 inclusive, 
la base anual de las Declaraciones Juradas CM05 se distribuyeron mensualmente en 
proporción al importe declarado por la contribuyente mes a mes, teniendo en cuenta 
los ingresos informados como gravados y los no gravados. En cambio, en la DDJJ 
CM05 del año 2007, la responsable informa únicamente la base imponible gravada por 
el impuesto y no detalla el ingreso no gravado. Por lo cual, para la determinación de la 
base imponible del período fiscal 2007 se procedió a aplicar a la base declarada 
mensualmente el porcentaje que en 2006 representó los ingresos gravados, sobre la 
base total; 
Que teniendo en cuenta que a partir del 2008 la rubrada no presentó DDJJ anuales, la 
inspección interviniente desde de enero 2008 hasta enero del 2012 aplicó coeficientes 
progresivos y regresivos para obtener la base país, ello en base a los montos 
imponibles de las Declaraciones Juradas mensuales de IVA informados a fojas 90 del 
Expediente N° 886.121/2011; así, respecto de los anticipos mensuales 1° del 2008 a 
7° del 2009, los ingresos se determinaron mediante la aplicación de coeficientes 
regresivos tomando como base los ingresos informados por la AFIP en el mes de 
agosto del 2009; en cuanto a los anticipos mensuales 12° del 2009 a 1° del 2012, los 
ingresos se determinaron mediante la aplicación de coeficientes progresivos tomando 
como base el último ingreso conocido, el del mes de noviembre del 2009 (todo lo cual 
se desprende de hojas de trabajo a fojas 23/25 del Expediente N° 2.363.111/2011); 
Luego, a esta base determinada, se le aplicó el coeficiente unificado declarado por la 
contribuyente; 
Que por otra parte, teniendo en cuenta que la rubrada no se encuentra habilitada 
como empresa de servicios eventuales por el Ministerio de Trabajo según lo 
establecido en el artículo 14 de la Resolución N° 1225/2007 –M.T.E. Y S.S. – y según 
surge del listado emitido por dicho organismo a fojas 19/20 del Expediente N° 
115.826/2012, la actuante procedió a gravar los ingresos correspondientes a la 
actividad desarrollada a la alícuota general del 3%, en virtud de lo normado por el 
artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y disposiciones concordantes con años 
motivo de ajuste; 
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con 
carácter parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas originales de 
diferencias de verificación de fojas 24/27 y las respectivas copias de fojas 28/35 –
todas la fojas del Expediente N° 115.826/2012-, conteniendo las liquidaciones 
respectivas, con respecto de los períodos observados, que son los antes detallados; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el 
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las 
constancias emergentes a fojas 21/23 y 36 de la actuación ya mencionada, la firma no 
prestó conformidad ni abonó el ajuste de que se trata; 
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Que al propio tiempo, la inspección actuante constató que la responsable realizó 
descuentos improcedentes respecto de los anticipos mensuales 6°, 12° del 2006 y 1°, 
3°, 4°, 7°, 9° a 12° del 2007, los cuales fueron intimados y no abonados, por lo que se 
procedió a confeccionar la correspondiente Comunicación de Deuda a transferir para 
su cobro judicial, según se desprende de constancia obrante a fojas 8 del Expediente 
N° 2.363.111/2011, motivo por el cual corresponde ampliar el sumario a instruir; 
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 su materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 
167, 168 y 169 del Código Fiscal texto ordenado 2012; 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes fis 
cales de orden material, contempladas en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal 
texto ordenado 2012 y disposiciones concordantes con años anteriores; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inciso 4) y 5), 
12, 14 inciso 1) y 100 del Código Fiscal texto ordenado 2012 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias el presidente de la firma Señor Jhonny César Longhi, D.N.I. 
11.977.430 con domicilio en la avenida Hipólito Irigoyen N° 592, piso 15, departamento 
A, Barrio Nueva Córdoba de la localidad de Córdoba, provincia de Córdoba (fojas 10, 
12/13 del Expediente N° 2.044.694/2011) y con domicilio denunciado a fojas 1 del 
Expediente 2.363.111/2011en la calle Ituzaingo Nº 167, piso 10°, oficina 3, localidad 
de Córdoba, provincia de Córdoba (fojas 81 del Expediente N° 886.121/2011 y fojas 9 
del Expediente N° 2.044.694/2011) y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, 
por lo que corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
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 y concordantes del Código 
Fiscal ya mencionado, 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 un 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 
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal de la 
contribuyente se encuentra establecido fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
el Código Fiscal texto ordenado 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, dispone: 
Artículo 24 – Cuando el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los contribuyentes o responsables tienen la 
obligación de constituir domicilio dentro de dicho ámbito. 
En caso de no constituirse dicho domicilio o cuando el constituido corresponda a 
domicilio inexistente o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas las 
resoluciones, y todo acto administrativo quedan válidamente notificados en todas las 
instancias, en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, los 
 días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado; esta circunstancia debe 
constar en la actuación. 
Que de acuerdo con lo previsto en la norma citada, y de no constituir domicilio dentro 
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de 
suficiente constancia en autos, considerándose a partir de la presente como 
válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o 
viernes – o el siguiente hábil si alguno es feriado – inmediato a la fecha de su 
suscripción; 
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Que asimismo corresponde intimar a The Manager S.A., al responsable solidario y/o a 
quien hasta la actualidad resulte responsable, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se 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 con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

EL DIRECTOR 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 la contribuyente 
The Manager S.A., con domicilio fiscal en la calle Ituzaingo N° 167, planta baja, 
localidad de Córdoba, provincia de Córdoba y donde fue ubicada en Paraná N° 26, 
piso 8°, departamento K, Comuna N° 1, de esta Ciudad (conforme surgen de fojas 
76/78 y 81 del Expediente N° 886.121/2011, fojas 9 del Expediente N° 
2.044.694/2011, fojas 22, 36 del Expediente N° 115.826/2012 y fojas 63 del 
Expediente N° 2.363.111/2011), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 
904-236185-4 (CUIT Nº 30-68542135-2), cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
obtención y dotación de personal, respecto a los períodos fiscales 2005 (12° anticipo 
mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 3°, 5° a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (1° a 3°, 5° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2012 (1° anticipo mensual). 
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 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al presidente de la firma Señor Jhonny 
 César Longhi, D.N.I. 11.977.430 con domicilio en la avenida Hipólito Irigoyen N° 592, 
piso 15, departamento A, Barrio Nueva Córdoba de la localidad de Córdoba, provincia 
de Córdoba (fojas 10, 12/13 del Expediente N° 2.044.694/2011) y con domicilio 
denunciado a fojas 1 del Expediente 2.363.111/2011en la calle Ituzaingo Nº 167, piso 
10°, oficina 3, localidad de Córdoba, provincia de Córdoba (fojas 81 del Expediente N° 
886.121/2011 y fojas 9 del Expediente N° 2.044.694/2011) y/o a quien hasta la 
actualidad resulte responsable, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inciso 4) 
y 5), 12, 14 inciso 1) y 100 del Código Fiscal texto ordenado 2012 y disposiciones 
concordantes de años anteriores. 
Artículo 4°.- Hacer saber a la contribuyente que de no constituir domicilio dentro de 
esta jurisdicción, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores 
a la presente se han de considerar válidamente notificadas los días martes o viernes - 
o el siguiente hábil si alguno es feriado – inmediato al de su suscripción. 
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Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a The Manager S.A., al responsable 
solidario y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable, para que en el término de 
los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación 
de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas 
que hagan a su derecho; debiendo la presentante acreditar la personería jurídica 
invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en 
la resolución de la causa. 
Artículo 6°.- 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, 102 y concordantes del Código Fiscal texto 
ordenado 2012; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos. 
Artículo 7º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 8º.- Intimar a The Manager S.A., al responsable solidario y/o a quien hasta la 
actualidad resulte responsable, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se 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 con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios 
consignados en los artículos 1° y 3° de la presente Resolución, de conformidad con lo 
 dispuesto en el artículo 30 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y 
resérvese. 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian Eliel Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 610 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición Nº 633-GG/12 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las 
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 633-GG/12, recaída 
en la Nota Nº 14.853-IVC/11, su Gerente General ha dispuesto: 
“...CONSIDERANDO: Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan 
Marco de Regularización Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se 
da cuenta de la actual situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a 
los distintos Complejos Urbanos del Organismo.- 
Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las 
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos 
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en 
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera 
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, 
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de 
los adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización 
para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- 
Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de 
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo 
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto 
insuficiente.- 
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de 
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales, 
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los 
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de 
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que 
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la 
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la 
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor 
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- 
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la 
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- 
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se 
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, 
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y 
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de 
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la 
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática 
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las 
unidades de vivienda pertenecientes a distintos Conjuntos Urbanos, previó la 
estipulación de una cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u 
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otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual 
los adjudicatarios asumen – de modo personal e intransferible – la obligación de 
habitar la unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar 
declarado, bajo apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno 
derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del 
Organismo.- 
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de 
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo 
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus 
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente 
declarados.- 
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a 
la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su 
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- 
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se 
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- 
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual 
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las 
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento 
respectivo, por transgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de 
lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- 
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, 
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de 
cuenta que corresponda.- 
Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs. 20 vlta. y 21 en el Punto C) 
TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer 
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso 
grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el 
Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el 
Punto A) RESCISIONES con la excepción de las UC Nº 57.649 y 59.923 que deben 
ser incorporadas en el Punto B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO DE 
ADJUDICACIÓN.- 
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio del 
Departamento Programa de Regularización de Barrios, creado por el Art. 1º del Punto 
23 del Acta Nº 2433/D/11, ha tomado la intervención de competencia. (Conf. fs.1/14 y 
25/26).- 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 15/21, en el sentido 
indicado.- 
Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/12, Punto 1), Art. 1º.-  
EL GERENTE GENERAL DISPONE: 
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de 
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de 
Vivienda de los distintos Conjuntos Urbano de este Organismo, que se detallan en el 
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber 
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de 
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su 
grupo familiar declarado.- 
 2°-Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda pertenecientes a 
los distintos Conjuntos Urbanos del Organismo, que se detallan en el Anexo II que, en 
una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus 
adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su 
grupo familiar declarado.- 
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3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor 
de los proyectos obrantes a fs. 22, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido se considerará 
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última 
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, 
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los 
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán 
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles 
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación conf. Arts. 
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía 
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el 
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano 
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación 
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 
5º- Refrendan la presente el Gerente Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Regularización 
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 
6°-Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y 
Técnica, de Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de 
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y 
Finanzas, y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la 
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Créditos (Subgerencia 
Administración de Cartera) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de 
Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los 
actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el 
Acta Nº 2366/D/08”. 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de 
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del 
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, 
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, 
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio 
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del 
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial 
pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
 
 

ANEXO 
  

 
Juan F. Trotta 

Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
 
EO 634 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

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

Liliana Cristiana Accorinti 
Directora 

 
EO 611 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INST. Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y FAMILIA EN CIUDAD RÍO TERCERO - 
CÓRDOBA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2399769) 
Carátula “Moriello Ángela Usucapion” 
 
Río Tercero, Provincia De Córdoba. El Señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la Ciudad de Río 
Tercero, secretaria Alejandra María López, en autos "Moriello, Angela Usucapión" 
Expte. Nº 665320, cita y emplaza a los demandados Sres. Hjalmar Weiergang 
Gentsch y/o sus Sucesores; Jose Kaltner y/o sus Sucesores y Curt Gentsch y/o 
sus Sucesores, para que en el término de 10 días comparezcan a estar a derecho en 
estos autos bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Gustavo A. Massano (Juez) Alicia 
Peralta de Cantarutti (Secretaria). 
 

Alejandra María López 
Secretaria 

 
OJ 191 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 30 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2383640) 
Causa Nº 35862/11 Carátula “Legajo de Juicio en Alcaraz Eduardo Nicolas s/ inf. 
Art. 183, Daños - Código Penal” 
 
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 (...) cítese a Eduardo Nicolás Alcaraz -titular 
del D.N.l. Nº 34.885.757, nacido el 12 de febrero de 1990 en la localidad de Esquina, 
Provincia de Corrientes, hijo de Eduardo Lorenzo Alcaraz y de Norma Liliana Rojas, de 
estado civil soltero, con último domicilio conocido en la calle Victorica 2548 de esta 
Ciudad-; a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, a efectos de que dentro 
del término de cinco (5) días , comparezca ante la sede de este Tribunal , sito en la 
calle Beruti 3345, piso 4°, de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 
15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia 
injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del CPPCABA-
Fdo.: Juan José Cavallari -Juez-: Ante mí: Gonzalo E. Villahoz , Secretario. Secretaría, 
31 de octubre de 2012. 
 

Gonzalo Enrique Villahoz 
Secretario 

 
OJ 188 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS  
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2400564) 
Carátula “Humaño Cesar Fermín s/ inf. Art. 149 bis CP” 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Humaño Cesar Fermín S/ 
inf. Art. 149 Bis CP”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto: 
El Sr. Fiscal, titular del Equipo Fiscal "F" de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la 
investigación en el legajo de referencia, ha ordenado requerirle la publicación de 
edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. A tal fin, se le hace saber al nombrado que deberá comparecer a esta 
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "F" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta 
Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 09 a 15 horas, a 
efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 del CPPCABA, bajo 
apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura. Déjese 
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art.149 bis 
del CP. La información que se le solicita deberá ser remitida en el plazo indicado a 
esta Unidad de Tramitación Común del Equipo Fiscal Sudeste, con asiento en 
Bartolomé Mitre 1735, 3° Piso, de esta Ciudad. Podrá asimismo enviarlo mediante fax 
al número 5295-2500 int. 2436 y 2439, o a la dirección de correo electrónico 
organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar. Unidad de Tramitación Común -Unidad 
Fiscal Sudeste. 
 

Analía Giso 
Prosecretaria Administrativa 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 190 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, EQUIPO FISCAL E 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2396441) 
Carátula “Legajo Nº 60814/10 seguido contra Mariano Vergalito por Infracción al 
art. 82 del C.C.” 
 
La Unidad Fiscal Norte, Equipo Fiscal E, a cargo del Dr. Norberto A. Brotto, sita en la 
Avenida Cabildo 3067 piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita por el plazo de 
cinco días, a contar desde la última publicación del presente edicto, al Sr. Mariano 
Vergalito, D.N.l. Nº 33.457.765, para que comparezca al Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas nro. 28, conforme el art. 46 de la Ley de Procedimiento 
Contravencional. 
 

Norberto A. Brotto 
Fiscal 

 
OJ 189 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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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 
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