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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4319 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 

 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos 
Aires al artista, Sr. Ariel Mlynarzewicz. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N. º 531/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4319, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 18 de octubre de 2012. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4320 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 

 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires al artista plástico, Sr. Juan Manuel Sánchez.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N. º 532/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012  
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4320, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 18 de octubre de 2012. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4321 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 

 
Artículo 1°.- Declárase "Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires" al Sr. Alfredo Remus. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N. º 533/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4321, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 18 de octubre de 2012. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4336 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 

Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de la Cultura al historietista Carlos Casalla.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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DECRETO N. º 534/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4336, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 18 de octubre de 2012. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 529/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 660/11, 2089/07, 1.087/08 y Nº 89/12 y el Expediente 
Nº 2012-02350070-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Salud; 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura organizativa dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 2089/07, se designó al Dr. Enrique Rodriguez Chiantore, DNI. Nº 
17.577.976, CUIT Nº 20-17577976-1, como Director General de la Dirección General 
Legal y Técnica-de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud del 
Ministerio de Salud, partida 4001.0030.S.99 R.01; 
Que por medio del Decreto Nº 89/12, se ratificó a partir del 10 de diciembre de 2011, al 
Dr. Enrique Rodriguez Chiantore, DNI. Nº 17.577.976. CUIT Nº 20-17577976-1, como 
Director General de la Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud. 
Que el Dr. Enrique Rodriguez Chiantore, ha presentado su renuncia al cargo de 
Director General de la Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante; 
Que en razón de lo expuesto, se propicia la designación del Dr. Cristian David Herrera, 
DNI. Nº 22.036.972, CUIL. Nº 20-22036972-3, al cargo de Director General de la 
Dirección General Legal y Técnica, de la Subsecretaría de Administración del Sistema 
de Salud, del Ministerio de Salud; 
Que, asimismo, corresponde agradecer al funcionario saliente los importantes 
servicios prestados; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Enrique Rodriguez Chiantote, 
DNI. Nº 17.577.976, CUIT. Nº 20-17577976-1, como Director General de la Dirección 
General Legal y Técnica de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, 
del Ministerio de Salud, deja partida 4001.0020.S.99 R.01. 

 Artículo 2°.- Desígnase al Dr. Cristian David Herrera, DNI. Nº 22.036.972, CUIL Nº 20-
22036972-3, al cargo de Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud. 
Artículo 3°.- Agradécense al funcionario saliente los importantes servicios prestados. 
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Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministro de Salud y por 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás 
efectos remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 530/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 4.013 y 2.624, los Decretos Nº 655/10 y 660/11 y sus modificatorios, y el 
Expediente Nº 2.180.502/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios se aprobó la .estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que los artículos 8° y 9° de la Ley citada establecen que la Agencia será administrada 
por un (1) Director Ejecutivo, con rango de Subsecretario, quien será designado por el 
señor Jefe de Gobierno; 
Que el Ing. Javier Ignacio Ibañez, DNI Nº 22.960.843, CUIL Nº 20-22960843-7, ha 
presentado su renuncia, con fecha 3 de noviembre de 2012, al cargo de Director 
Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, en el que fuera designado 
mediante Decreto Nº 655/10; 
Que corresponde aceptar la renuncia del mencionado funcionario y agradecerle los 
importantes servicios prestados; 
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante; 
Que, en virtud de lo expuesto, se propicia la designación, a partir del 3 de noviembre 
de 2012, del Sr. Juan José Gómez Centurión, DNI Nº 12.522.145, CUIL Nº 23-
12522145-9, como Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el que fue 
propuesto. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 
EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1.- Acéptase, a partir del 3 de noviembre de 2012, la renuncia presentada por 
el Ing. Javier Ignacio Ibañez, DNI Nº 22.960.843, CUIL Nº 20-22960843-7, como 
Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica en el 
ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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Artículo 2.- Agradécese al Ing. Javier Ignacio Ibañez los importantes servicios 
prestados. 

 Artículo 3.- Desígnase, a partir del 3 de noviembre de 2012, al Sr. Juan José Gómez 
Centurión, DNI Nº 12.522.145, CUIL Nº 23-12522145-9, como Director Ejecutivo de la 
Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. 
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de 
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Agencia 
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez 
Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 535/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
los Decretos Nº 238/99 y modificatorios, y Nº 666/06, el Expediente Nº 503.244/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, oportunamente, la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación 
solicitó la creación en el llamado "Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires" de un Centro de Formación Profesional en altas tecnologías para la 
información, la comunicación y la administración de negocios; 
Que la Coordinación de Formación Profesional, así como la Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal, y la entonces Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica, dependientes del citado Ministerio se expidieron 
favorablemente en relación a la creación del Centro de Formación Profesional 
mencionado, el cual se enmarca en el Programa "Proyectos de Formación 
Profesional", creado por Decreto Nº 238/99 y modificatorios; 
Que mediante Decreto Nº 666/06 se dispuso que dicho Programa vincule la educación 
con el sistema productivo, articulando servicios de formación, capacitación profesional 
y el perfeccionamiento laboral en el marco del Sistema Integrado de Formación 
Técnico Profesional; autorizando, además, al Ministerio de Educación a suscribir los 
acuerdos de cooperación que se celebren en los términos de dicho Sistema; 
Que el citado Centro de Formación Profesional funcionará en la sede de la Escuela 
Técnica Nº 7, D.E. Nº 5, "Dolores Lavalle de Lavalle", sita en la calle Zabaleta Nº 204 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demanda la creación del referido Centro de Formación Profesional 
cuenta con el correspondiente reflejo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 
EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1.- Créase, dentro de la órbita del Ministerio de Educación, el Centro de 
Formación Profesional Nº 36 "Distrito Tecnológico Patricios, Boedo, Pompeya", con 
sede en la calle Zavaleta Nº 204 de esta Ciudad. 
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Artículo 2.- Apruébase la Planta Orgánico Funcional del referido establecimiento 
educativo, conforme se detalla en el Anexo que a todos sus efectos forma parte 
integrante del presente Decreto. 
Artículo 3.- El gasto que demande la medida dispuesta se imputará en la 
correspondiente partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación, 
de Hacienda y de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

 Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a los Ministerios de Hacienda y de Modernización y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, 
archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti a/c - Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 536/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.634.445/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Fundación UOCRA tramita y solicita la 
creación de un Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) con las especialidades 
que se deberían desarrollar en dicha Unidad Educativa tendiente a brindar la oferta a 
los trabajadores de la construcción, articulando la terminación de estudios y la 
formación para el trabajo;  
Que la Ley Nº 898 facultó al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a extender los servicios educativos de nivel secundario para dar 
respuesta a la demanda que la comunidad educativa requiere de esta Institución;  
Que la Fundación UOCRA considera a la educación para los trabajadores de la 
construcción un factor determinante para garantizar el crecimiento de los mismos y 
mejorar la calidad en servicios de los recursos humanos;  
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal no formuló objeción alguna 
respecto del proyecto de creación del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 92;  
Que el establecimiento educacional contará con una planta orgánica funcional tipo, lo 
que implica la creación de un (1) cargo de Director, un (1) cargo de Secretario, un (1) 
cargo de Preceptor y cincuenta (50) horas cátedra;  
Que la creación propiciada cuenta con el correspondiente reflejo presupuestario que 
se imputará en jurisdicción 55 -inciso 1 -partida principal 1;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención en el presente trámite.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 inciso 9° de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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Artículo 1.- Créase, en el ámbito de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente, dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal 
del Ministerio de Educación, el CENS Nº 92, que funcionara en la calle Rawson Nº 42 
de esta Ciudad, turno noche, con el Plan de Estudios de la Carrera "Perito Auxiliar en 
Construcciones e Instalaciones Domiciliarias" (RME. 206/1983 y Resolución 
5571/MEGC/07), "Bachiller con Orientación en Salud" (RME. 206/1983 y RSE 
1490/1996) y "Perito Auxiliar en Relaciones del Trabajo e Higiene Laboral" (RME 
206/1983). 
Artículo 2.- Créase la Planta Orgánica Funcional para el establecimiento mencionado 
en el artículo que antecede, conforme el Anexo adjunto, que a todos sus efectos forma 
parte integrante del presente Decreto.  
 Artículo 3.- El gasto que demande la presente gestión se imputará en jurisdicción 55 -
inciso 1 -partida principal 1. 
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación, 
de Modernización y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y 
a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Coordinación 
Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - 
Bullrich - Ibarra - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 13Nº4038 - 19/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 



 
 Resolución   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 763/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.947, Ley 2.894, Decreto Nº 55/10, Decreto Nº 261/10, Resolución 
357/MJYSGC/10, la Providencia AEP Nº 039 de fecha 19 de octubre de 2012 y el 
Expediente Nº 1314400/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2, enumera entre las 
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las 
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios 
administrativos…”; 
Que el Decreto Nº 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial 
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por 
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos 
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el 
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen 
procesal de investigaciones y sumarios administrativos; 
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el 
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de abril de 2010; 
Que a través de la Providencia AEP 039, de fecha 19 de octubre del corriente año, 
dicho organismo de control solicita, en base a las razones de hecho y de derecho allí 
expuestas, a las cuales me remito y doy por reproducidas en honor a la brevedad y por 
cuestiones de economía procesal, la correspondiente orden de sumario en relación al 
Auxiliar de 6º, LP 12.207, Marco de Rito Rochi; 
Que en ocasión de confeccionar el formulario previsto para el Censo de Personal 
2011, el cual reviste la calidad de Declaración Jurada, el encartado refirió haber 
culminado sus estudios secundarios; 
Que aquella información no encontraría correlato con los datos proporcionados por el 
agente al momento de ingresar a la Policía Metropolitana; 
Que a los fines de corroborar la verosimilitud de los datos plasmados en aquella 
declaración jurada, se requirió al Instituto Colegio Granaderos de la Localidad de 
Morón, Provincia de Buenos Aires, se sirviera indicar si el agente de marras 
efectivamente había finalizado sus estudios en aquel establecimiento educativo; 
Que el día 10 de octubre del corriente año, el Director de aquel liceo, Profesor Marcelo 
González, reveló que el Sr. Marco de Rito Rochi cursó y aprobó parcialmente el 
Bachillerato para Adultos (modalidad a distancia); 
Que en la misma senda, y como consecuencia de la información colectada, se 
procedió a citar al Auxiliar de 6º, LP 12.207, Marco de Rito Rochi, a fin de que 
expusiera a tenor de sus circunstancias personales, quien indicó, en lo sustancial, 
haber concluido sus estudios secundarios y que la firma plasmada en la Declaración 
Jurada de fecha 13 de abril de 2011 le pertenece. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo, en el ámbito de la Auditoría Externa 
Policial, a fin de ponderar los hechos y deslindar responsabilidades que le pudieran 
corresponder al Auxiliar de 6º, LP 12.207, Marco de Rito Rochi, respecto a la presunta 
falsedad en las declaraciones formuladas para su ingreso en la Policía Metropolitana y 
en la declaración jurada de fecha 13/04/2011 (Dígito Verificador 768627345561981), 
relativas a poseer título de bachiller con orientación comercial, conducta ésta que 
resultaría alcanzada por lo previsto en el Artículo 8 Inciso c) del Anexo aprobado por 
Decreto Nº 36/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección General 
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, a los fines de 
notificar al Auxiliar de marras en relación a lo resuelto en el presente decisorio y, 
posteriormente, pase a la Auditoría Externa Policial para su prosecución 
administrativa. Cumplido, archívese. Montenegro  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 764/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Nº 2339930/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación al Oficial Mayor Federico 
Marchetti, LP 838 y al Auxiliar Superior 2º Ezequiel Martín Sallis, LP 10105 ambos 
pertenecientes al numerario del Área Especial de Investigaciones Telemáticas de la 
Policía Metropolitana, para participar, en calidad de disertantes, en la Vigésimo 
Tercera Reunión Internacional de Otoño, de Comunicaciones, Computación, 
Electrónica, Automatización, Robótica y Exposición Industrial, a realizarse entre los 
días 11 y 15 de noviembre del corriente en la ciudad de Acapulco, México; 
Que la invitación a participar de la mencionada Reunión fue enviada por el, Director 
Ejecutivo del “Institute of Electrical and Electronics Engineers” (IEEE) Sección México, 
informando que el IEEE se hará cargo de los gastos relacionados con el viaje, estadía 
y traslado del personal invitado; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana ha tomado la debida intervención confirmando 
la participación de los Sres. Marchetti y Sallis en la Reunión de marras; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento de que la participación de los nombrados 
en esta Reunión resulta beneficiosa a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de la Policía Metropolitana en particular, resulta 
necesario autorizar el viaje de los mismos, como así también, hacerles entrega de los 
fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, en los términos y condiciones 
previstos en el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase al Oficial Mayor Federico Marchetti, LP 838, DNI Nº 27.776.073 
y al Auxiliar Superior 2º Ezequiel Martín Sallis, LP 10105, DNI Nº 23.093.606, a 
trasladarse a la ciudad de Acapulco, México, para participar en la Vigésimo Tercera 
Reunión Internacional de Otoño, de Comunicaciones, Computación, Electrónica, 
Automatización, Robótica y Exposición Industrial a realizarse entre los días 11 y 15 de 
noviembre de 2012. 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



Artículo 2.- Entréguese al Oficial Mayor Federico Marchetti, LP 838, DNI Nº 
27.776.073, en concepto de viáticos, la suma de pesos tres mil trescientos treinta y 
ocho con 30/100 ($ 3.338,30) con cargo de rendir cuenta documentada del 75% de la 
suma entregada. 
Artículo 3.- Déjase establecido que el Oficial Mayor Marchetti, Federico será 
responsable, de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se 
autoriza por el presente. 

 Artículo 4.- Entréguese al Auxiliar Superior 2º Ezequiel Martín Sallis, LP 10105, DNI Nº 
23.093.606, en concepto de viáticos, la suma de pesos tres mil trescientos treinta y 
ocho con 30/100 ($3.338,30) con cargo de rendir cuenta documentada del 75% de la 
suma entregada. 
Artículo 5.- Déjase establecido que el Auxiliar Superior 2º Sallis, Ezequiel Martín será 
responsable, de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se 
autoriza por el presente. 
Artículo 6.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos seis mil seiscientos setenta y seis con 
60/100 ($6.676,60) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta 
Corriente Nº 3337/8, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, 
perteneciente a Subsecretaría de Policía Metropolitana. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, y a la Jefatura de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cúmplase con la 
comunicación prevista en el artículo 1º de la Resolución Nº 224/SECG/12. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 765/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nro. 2.894 y 2.947, la Resolución Nº 1037/MJYSGC/10 y los Expedientes 
Nº 271924/11, 98200/11 y 183724/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 1037/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana 
con el grado de Oficial al Sr. Marcelo Eugenio Moretto (DNI Nº 27.061.965); 
Que dicho Oficial, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio con 
fecha 18/01/11, contra los términos de la Resolución mencionada ut-supra, en relación 
a la jerarquía que le fuera asignado, en tiempo y forma, de conformidad a lo dispuesto 
por el Artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1510/97); 
Que a fs.1 del Expediente Nº 98200/11, el Superintendente de la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, informó que la asignación de la 
jerarquía de Oficial al Sr. Marcelo Eugenio Moretto, fue realizada siguiendo las pautas 
que regían a la fecha de su incorporación en la Policía Metropolitana, por lo que la 
misma se encuentra dentro de los parámetros establecidos para el personal con 
experiencia del año 2010; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana tomó la debida intervención mediante 
Providencia Nº 121871/PMCABA/11; 
Que toda vez que la jerarquía del Sr. Marcelo Eugenio Moretto, fue asignada de 
conformidad con los parámetros establecidos para el personal con experiencia del año 
2010, resulta improcedente su petición. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Oficial LP 
1391 Marcelo Eugenio Moretto, en relación a la jerarquía que le fuera otorgada 
mediante Resolución Nº 1037/MJYSGC/10. 
Artículo 2.- Dése al Registro. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento y notificación 
del interesado. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 766/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.947, Ley Nº 2.894, el Decreto Nº 55/10, Decreto Nº 261/10, Decreto Nº 
36/11, la Resolución Nº 357/MJYSGC/10, el Expediente Nº 954533/12 y la Providencia 
AEP Nº 035, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2. de su Anexo 2, enumera entre las 
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las 
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios 
administrativos…”; 
Que, el Decreto Nº 261/10, en su Artículo 8. dispone: “La Auditoría Externa Policial 
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por 
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos 
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el 
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen 
procesal de investigaciones y sumarios administrativos; 
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el 
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de abril de 2010; 
Que, mediante la Providencia AEP Nº 035, dicho organismo de control, solicita que se 
le aplique al Inspector Héctor Horacio Bassino, LP 487, una suspensión de diez días, 
como medida disciplinaria, en consonancia con lo normado en el Artículo 2, Inciso d), 
de la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 y Artículo 46, Inciso f), de la Ley Nº 2894; 
Que, los presentes actuados reconocen su génesis en los hechos anoticiados por la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria, ocasión en la que se puso en 
conocimiento, que el Inspector Héctor Horacio Bassino, LP 487, se encontraría 
imputado en el marco de una causa penal que tramita por ante la Justicia 
Departamental de Quilmes, en donde el magistrado interviniente habría resuelto 
condenarlo a una pena de tres años y medio de prisión de efectivo cumplimiento, por 
considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo, en virtud 
de haber conducido imprudentemente su vehículo particular; 
Que, el personal perteneciente a la Gerencia Operativa de Investigaciones 
Administrativas de la Auditoría Externa Policial se hizo presente en los estrados de esa 
judicatura, oportunidad en la que se logró corroborar la veracidad de tales 
acontecimientos, así como también se pudo establecer, que la defensa del Inspector 
Bassino, apeló dichos pronunciamiento, al tiempo que interpuso un Recurso de 
Habeas Corpus a favor del imputado, ante la Cámara de Apelaciones y Garantías en 
lo Penal Departamental de Quilmes, regularizando de esta manera, el libre ejercicio de 
su libertad ambulatoria; 
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Que, si bien la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado en lo Correccional Nº 5, 
del Departamento Judicial de Quilmes, en relación al Inspector Bassino, aún no se 
encuentra firme, lo cierto es que el nombrado funcionario policial, se halla actualmente 
involucrado en la causa penal de referencia, circunstancia ésta que, a sabiendas de su 

 existencia, en ningún momento fue puesta en conocimiento de las autoridades de la 
Policía Metropolitana; 
Que, en lo que respecta al descargo formulado por el sumariado, en los términos del 
Artículo 63 y siguientes de la Resolución Nº 357/MJYSGC/10, entiendo que las 
explicaciones brindadas por el mentado, no fueron más que vanos intentos, a los 
efectos de colocarse en un terreno procesal más favorable, ensayos éstos que, bajo 
ningún punto de vista, logran desvirtuar los elementos probatorios colectados en el 
marco de la presente pesquisa; 
Que, en base a los argumentos esgrimidos, considero que correspondería aplicarle al 
Inspector Bassino, una sanción de diez (10) días de suspensión, como medida 
disciplinaria, en consonancia con lo normado en el Artículo 3, Inciso b), del Decreto Nº 
36/GCABA/11, Artículo 2, Inciso d), de la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 y Artículo 46, 
Inciso f), de la Ley Nº 2894. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aplicar una sanción de diez (10) días de suspensión, como medida 
disciplinaria, al Inspector Héctor Horacio Bassino, LP 487, en consonancia con lo 
normado en el Artículo 46, Inciso f) de la Ley Nº 2894, Artículo 2, Inciso d), de la 
Resolución Nº 357/MJYSGC/10, y Artículo 3, Inciso b), del Decreto Nº 36/GCBA/11. 
Artículo 2.- Ordenar que el Inspector Héctor Horacio Bassino, LP 487, pase a revistar 
en situación de Servicio efectivo, una vez finalizada la sanción disciplinaria impuesta 
en el Artículo 1. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección General 
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
notificación y, posteriormente, pase a la Auditoría Externa Policial para su prosecución 
administrativa. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 767/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 516/MJYSGC/11, y el 
Expediente Nº 2337359/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 516/MJYSGC/11 ha sido designado en la Policía 
Metropolitana el Sr. Fernando MASJUAN MILLET (DNI Nº 20.008.739), con la 
jerarquía de Auxiliar Superior 3º a partir del 01 de junio de 2011; 
Que con fecha 23 de octubre de 2012, el Sr. Fernando Masjuan Millet, presentó su 
renuncia a la Policía Metropolitana a partir del día 01/11/12. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
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Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Sr. Fernando MASJUAN 
MILLET (DNI Nº 20.008.739), a su cargo de Auxiliar Superior 3º en la Policía 
Metropolitana, a partir del día 01 de Noviembre de 2012, conforme el Artículo 47 inc. a) 
de la Ley Nº 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 768/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.947, Ley Nº 2.894, Decreto Nº 55/10, Decreto Nº 261/10, Resolución Nº 
357/MJYSGC/10, Expediente N° 144114/11 y la Providencia AEP Nº 038, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2. de su Anexo 2, enumera entre las 
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las 
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios 
administrativos…”; 
Que, el Decreto Nº 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial 
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por 
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos 
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el 
Artículo 10, faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen 
procesal de investigaciones y sumarios administrativos; 
Que, tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución N° 357/MJYSGC/10 en el 
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de abril de 2010; 
Que, los presentes actuados fueron conformados a los efectos de esclarecer los 
hechos y deslindar las responsabilidades que le pudiere corresponder al personal que 
se habría encargado de recibir el equipamiento fuera del plazo establecido en la Orden 
de Compra Nº 6354/2010, treinta y cinco (35) terminales TFT, sin que existiera acto 
administrativo alguno que prorrogara su vencimiento; 
Que, mediante Nota Nº 1165028/PMCABA/2010, la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a cargo del Lic. Eugenio Burzaco, hizo saber que “Respecto de la 
recepción de mercadería desde la Superintendencia de Comunicaciones, de 
conformidad a la orden de compra del material aludido (…) no había sido notificada 
esta dependencia de la Resolución Nº 710/MJYSGC/10, por medio de la cual se 
habría rescindido el contrato con la firma SIMICRO S.A”, aclarando asimismo, que la 
recepción de los elementos en cuestión, fue efectuada “…en el entendimiento de que 
los mismos formaban parte de la contratación mencionada, la cual, a todo evento, se 
hallaría vigente”; 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



Que, el plazo empleado para la tramitación de las presentes actuaciones 
administrativas, encuentra asidero en el hecho que resultó imprescindible para la 
investigación, llevar a cabo un exhaustivo análisis en relación al Expediente Nº 
1310983/09, habiendo ingresado dicho legajo a las oficinas de la Auditoría Externa 
Policial, el día 12 de septiembre del corriente año, ello habida cuenta que esos 
obrados, tramitaron ante la Procuración General de esta Ciudad, hasta el mes de 
agosto del corriente año. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Procédase al archivo del sumario administrativo cuya instrucción fuera 
dispuesta por Resolución Nº 41/MJYSGC/11, en consonancia con lo normado en el 
Artículo 83 de la Resolución Nº 357/MJYSGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección General 
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y, 
posteriormente, pase a la Auditoría Externa Policial a fin de que los presentes obrados 
sean reservados en el archivo de esa dependencia. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 769/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, las Resoluciones Nº 259/MJYSGC/10 y el 
Expediente Nº 2423708/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y 
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución Nº 259/MJYSGC/10, ha sido designado en la Policía 
Metropolitana al Sr. Sergio Ruben Tagini (DNI Nº 14.195.199), en el grado de Auxiliar 
Superior 5º; 
Que en razón de las condiciones personales del Sr. Sergio Rubén Tagini (DNI 
14.195.199), se ha solicitado la elevación de la categoría oportunamente concedida al 
mencionado; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asígnese a partir del 01 de diciembre de 2012 al Sr. Sergio Rubén TAGINI 
(DNI 14.195.199) el grado de Auxiliar Superior 4º. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General 
Tesorería y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 770/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 1550/08 y el Expediente Nº 1845460/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 1550/08 en su Artículo 1, delega en los señores Ministros del Poder 
Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional la ausencia sin goce de 
haberes de los agentes comprendidos en la Ley 471; 
Que en el Expediente Nº 1845460/12 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por la 
agente Mónica Sibilia, CUIL Nº 27-17704462-3, perteneciente a la Dirección General 
Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, a partir 
del 01/09/12 y hasta la finalización del mandato, por haber sido designada por 
Resolución FG Nº 332/12 como Secretaria de Cámara a cargo de la Oficina de Apoyo 
e Intervención Primaria del Ministerio Público Fiscal; 
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, informó que la documentación 
agregada se da cumplimiento a la reglamentación vigente; 
Que el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en 
cargo de mayor jerarquía a la agente Mónica Sibilia, CUIL Nº 27-17704462-3, 
perteneciente a la Dirección General Administración de Infracciones, dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 01/09/2012 
y hasta la finalización del mandato. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y gírese a la 
Dirección General de Administración de Infracciones para la notificación fehaciente de 
la agente Mónica Sibilia. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 771/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2178220/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Logística, de la 
Subsecretaría de Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
propicia la designación a partir del 1 de octubre de 2012, de la señora Ana Lucía 
Fontora, D.N.I. 10.203.704, CUIL 27-10203704-4, como Personal de su Planta de 
Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2012, a la señora Ana Lucía 
Fontora, D.N.I. 10.203.704, CUIL 27-10203704-4, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Logística, de la Subsecretaría de Emergencias, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 4000 Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 249/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.931.760/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Carlos Arturo Luaces, titular del 
Registro Notarial Nº 266, solicita que se designe como primer adscripto a su registro al 
escribano Diego Luaces y como segunda adscripta a la escribana María Estefanía 
Romano, quienes prestan su conformidad con dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 266, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, el escribano Diego Luaces ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en la 
prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
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Que, la escribana María Estefanía Romano ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos 
en la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
 suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta del escribano Carlos Arturo Luaces y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 266 al escribano Diego Luaces como primer adscripto y a la 
escribana María Estefanía Romano como segunda adscripta. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al escribano Diego Luaces, D.N.I. Nº 27.535.320, matrícula Nº 
5.342, como adscripto primero del Registro Notarial Nº 266. 
Artículo 2.- Desígnase a la escribana María Estefanía Romano, D.N.I. Nº 30.876.994, 
matrícula Nº 5.322, como adscripta segunda del Registro Notarial Nº 266. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 251/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.972.145 /12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la 
escribana Martha Elsa Termine de Tesei al cargo de titular del Registro Notarial Nº 
1.492; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.492, formalizada 
por la escribana Martha Elsa Termine de Tesei; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Martha Elsa Termine de Tesei, D.N.I 
Nº 9.993.799, matrícula Nº 3.179, como titular del Registro Notarial Nº 1.492. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.492, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
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RESOLUCIÓN N.º 252/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.972.153/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Agustín Rafael Signanini al cargo de titular del Registro Notarial Nº 133; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 133, formalizada por 
el escribano Agustín Rafael Signanini. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia del escribano Agustín Rafael Signanini, D.N.I Nº 
4.415.805, matrícula Nº 2266, como titular del Registro Notarial Nº 133. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 133, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 255/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.972.110 /12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Christian Mario Tesei, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripto 
al Registro Notarial Nº 1.492 y la solicitud de su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde en virtud de reunir los requisitos establecidos en el art. 177 
de la Ley 3933, modificatoria de la Ley Orgánica Notarial de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 404; 
Que, atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 
1.273; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano Christian Mario Tesei, ha obtenido una 
calificación de seis (6) puntos en la prueba escrita y siete (7) puntos en la prueba oral 
de Evaluación de Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales 
establecidos en los artículos 34 y 46 de la Ley Nº 404, cumpliendo, por ende, el 
requisito previsto en el art. 46, inc. c, de la citada Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Christian Mario Tesei, 
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aceptando su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1.492 y 
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 1.273. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia del escribano Christian Mario Tesei, D.N.I. Nº 
20.231.834, matrícula Nº 4.522, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1.492, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2.- Adjudícase al escribano Christian Mario Tesei, D.N.I. Nº 20.231.834, 
matrícula Nº 4.522, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.273. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Con carácter previo a poner al escribano peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1.492, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5.- Regístrese, públiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 256/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.215.220/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Mauricio Feletti, titular del 
Registro Notarial Nº 127, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Josefina Esther Palenzona, quien presta su conformidad con 
dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 127, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Josefina Esther Palenzona ha obtenido un puntaje de 7 (siete) 
puntos en la prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
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Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta del escribano Mauricio Feletti y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 127 a la escribana Josefina Esther Palenzona. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Josefina Esther Palenzona, D.N.I. Nº 25.990.581, 
matrícula Nº 5.262, como adscripta al Registro Notarial Nº 127. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 257/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.105.497/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Roberto Meoli, titular del Registro 
Notarial Nº 218, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su registro a la 
escribana Verónica Carmen Olicino, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 218, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
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Que, la escribana Verónica Carmen Olicino ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos 
en la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta del escribano Roberto Meoli y se adscriba al Registro 
Notarial Nº 218 a la escribana Verónica Carmen Olicino. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Verónica Carmen Olicino, D.N.I. Nº 25.989.340, 
matrícula Nº 5.340, como adscripta al Registro Notarial Nº 218. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.056.734/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Fernando Stankiewich al cargo de titular del Registro Notarial Nº 880; 
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Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 880, formalizada por 
el escribano Fernando Stankiewich. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia del escribano Fernando Stankiewich, D.N.I Nº 
4.290.275, matrícula Nº 2.945, como titular del Registro Notarial Nº 880. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 880, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 259/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12 y el 
expediente N° 2.105.444/2012, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Viviana Lorena Alippi, por la cual solicita se acepte su renuncia como 
adscripta del Registro Notarial Nº 166; 
Que, la escribana Viviana Lorena Alippi fue designada adscripta al Registro Notarial Nº 
166 de esta ciudad, por Resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires de fecha 3 de diciembre de 2010, cargo que desempeñó 
desde el 29 de diciembre del mismo año hasta el 16 de julio del corriente, en que 
presentó su renuncia al mismo; 
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Viviana Lorena Alippi 
ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la Ley 
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos 
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de 
la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, el titular del Registro Notarial Nº 166 escribano Ricardo Alberto Paurici, ha 
prestado su conformidad con dicha renuncia; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la adscripción del Registro Notarial Nº 166, formalizada 
por la escribana Viviana Lorena Alippi. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y 23/12, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Viviana Lorena Alippi, 
D.N.I. Nº 27.182.253, matrícula Nº 5.116, como adscripta del Registro Notarial Nº 166. 
Artículo 2.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
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RESOLUCIÓN N.º 260/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.170.692/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Diego Damián Rymar, titular del 
Registro Notarial Nº 1.531, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Estela Ponce, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.531, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Estela Ponce ha obtenido un puntaje de 7 (siete) puntos en la 
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta del escribano Diego Damián Rymar y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1.531 a la escribana Estela Ponce. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Estela Ponce, D.N.I. Nº 17.789.548, matrícula Nº 
5.349, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.531. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.105.468/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Ricardo Alberto Paurici, titular del 
Registro Notarial Nº 166, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Melisa Luján Stavropulos, quien presta su conformidad con 
dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 166, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Melisa Luján Stavropulos ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos 
en la prueba escrita y de 9 (nueve) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta del escribano Ricardo Alberto Paurici y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 166 a la escribana Melisa Luján Stavropulos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Melisa Luján Stavropulos, D.N.I. Nº 31.704.154, 
matrícula Nº 5.357, como adscripta al Registro Notarial Nº 166. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 262/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.056.699/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Silvia Viviana Rodríguez, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 180 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde en virtud de reunir los requisitos establecidos en el 
art. 177 de la Ley 3933, modificatoria de la Ley Orgánica Notarial de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 404; 
Que, atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 74; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana Silvia Viviana Rodríguez, ha obtenido 
una calificación de seis (6) puntos en la prueba escrita y cinco (5) puntos en la prueba 
oral de la Evaluación de Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros 
Notariales establecidos en los artículos 34 y 46 de la Ley Nº 404, cumpliendo, por 
ende, el requisito previsto en el art. 46, inc. c, de la citada Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Silvia Viviana Rodríguez, 
 aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 180 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 74. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Silvia Viviana Rodríguez, D.N.I. Nº 
14.866.835, matrícula Nº 4.473, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 180, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2.- Adjudícase a la escribana Silvia Viviana Rodríguez, D.N.I Nº 14.866.835, 
matrícula Nº 4.473, la titularidad del Registro Notarial Nº 74. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo 4.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner a 
la escribana Silvia Viviana Rodríguez, en posesión de la titularidad del Registro 
Notarial Nº 74, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente al Registro 
Notarial Nº 180 y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y 
Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el 
artículo 13 del Decreto 1624/00. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 263/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.104.681/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la 
escribana Elena María Llera de Rossi al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.918; 
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Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.918, formalizada 
por la escribana Elena María Llera de Rossi. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Elena María Llera de Rossi, D.N.I. Nº 
1.831.401, matrícula Nº 2.751, como titular del Registro Notarial Nº 1.918. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.918, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 264/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.144.220/2012, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Eugenio Víctor Alfredo Pazo, 
titular del Registro Notarial Nº 1.876, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto 
a su registro al escribano Facundo Pazo, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.876, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, el escribano Facundo Pazo ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta del escribano Eugenio Víctor Alfredo Pazo y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 1.876 al escribano Facundo Pazo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al escribano Facundo Pazo, D.N.I. Nº 27.658.442, matrícula Nº 
5.218, como adscripto al Registro Notarial Nº 1.876. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
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RESOLUCIÓN N.º 265/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.056.714/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Daniel Isaac Ini, titular del 
Registro Notarial Nº 1.599, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Jesica Rubinstein, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.599, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Jesica Rubinstein ha obtenido un puntaje de 7 (siete) puntos en la 
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta del escribano Daniel Isaac Ini y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1.599 a la escribana Jesica Rubinstein. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Jesica Rubinstein, D.N.I. Nº 30.593.039, 
matrícula Nº 5.278, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.599. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 266/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.144.138/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Eugenio Víctor Alfredo Pazo, 
titular del Registro Notarial Nº 1.876, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta 
a su registro a la escribana Romina Laura Crespo, quien presta su conformidad con 
dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.876, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Romina Laura Crespo ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en 
la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta del escribano Eugenio Víctor Alfredo Pazo y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 1.876 a la escribana Romina Laura Crespo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Romina Laura Crespo, D.N.I. Nº 24.753.317, 
matrícula Nº 5.121, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.876. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1217/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.974.627/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración, interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERÍA 
AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición N° 311-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 133-2011 Zona Uno, falta 
tipificada en el artículo 59, FALTAS LEVES, apartado 4°, del Pliego de Bases y 2011; 
Que con fecha 22 de junio de 2011, 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° 401-DGLIM/11 se desestimó el recurso de 
reconsideración, toda vez que la recurrente no aportó elementos que permitieran 
conmover la decisión adoptada en el acto recurrido, notificándose de la misma a la 
recurrente mediante Notificación N° 204-DGLIM/11 en fecha 20 de septiembre de 
2011; 
Que posteriormente, la prestataria fue notificada de su posibilidad de mejorar o ampliar 
los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Rito, en fecha 11 de 
octubre de 2011; 
Que en uso de su derecho la recurrente realizó, en legal tiempo y forma, dicha 
ampliación de fundamentos el día 17 de octubre de 2011; 
Que en su presentación recursiva, la firma alegó que no corresponde atribuir las faltas 
notificadas en el informe de penalidad de referencia, considerando que no existió 
infracción ni deficiencia alguna. 
Que asimismo, en la ampliación de argumentos del recurso jerárquico en subsidio 
incoado por la cocontratante de la Administración sólo se limitó a reiterar las 
argumentaciones vertidas en el recurso de reconsideración que fuera denegado y que 
obra en estos actuados. 
Que al respecto corresponde señalar, que la prestataria en su defensa sólo se ha 
limitado a formular una argumentación de hechos carentes de relevancia, los cuales 
no alcanzan para justificar la irregularidad cometida; 
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe 
destacar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración no 
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados 
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y 
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que asimismo, es menester poner de relevancia al respecto, 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; 
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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; 
Que toda vez que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho ni de 
derecho que permitan desvirtuar el criterio sustentado en el acto impugnado, 
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° 311-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° 311-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1218/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.889.571/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERÍA 
AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición N° 388-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 145-2011 Zona Uno, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS GRAVES, apartado 12 – y su agravante artículo 60 
– del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 06/2003, aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles; 
Que habiendo notificado a la empresa de los términos del citado acto administrativo, la 
interesada interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los 
términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
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Que mediante Disposición N° 425-DGLIM/11 se desestimó el recurso de 
reconsideración intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto 
administrativo el día 3 de octubre de 2011 y de su derecho a mejorar o ampliar los 
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 14 de octubre de 
2011; 
Que con fecha 24 de octubre de 2011, la recurrente presentó la ampliación de 
fundamentos del recurso incoado en subsidio del de reconsideración, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 107 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo; 
Que en su presentación recursiva, la firma alega que la Administración prescindió de 
considerar las cuestiones planteadas, como asimismo los argumentos esgrimidos por 
la recurrente; 
Que asimismo, la contratista manifiesta que la Disposición que deniega el recurso de 
reconsideración carece de toda fundamentación; 
Que es menester poner de relevancia al respecto, 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; 
Que toda vez que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho ni de 
derecho que permitan desvirtuar el criterio sustentado en el acto impugnado, 
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° 388-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° 388-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 1219/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.500.808/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERÍA 
AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición Nº 277-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 120-2011 Zona Uno, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 61 – y agravante del artículo 60 - 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 
6/03, aplicables al Servicio de Recolección Domiciliaria; 
Que habiendo notificado a la empresa de los términos del citado acto administrativo, la 
interesada interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los 
términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 300-DGLIM/11 se desestimó el recurso de 
reconsideración, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto 
administrativo el día 11 de agosto de 2011, y de su derecho a mejorar o ampliar los 
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio el día 30 de agosto de 2011; 
Que con fecha 31 de agosto de 2011, la recurrente presentó la ampliación de 
fundamentos del recurso incoado en subsidio del de reconsideración, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 107 de la citada norma; 
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 en 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 relación 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 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, ni se 
ha creado la Comisión; 
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 es dable resaltar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo no merece 
objeciones, ello habida cuenta que los pormenores de los incumplimientos han sido 
debidamente merituados y los hechos constatados por la Administración; 
 Que asimismo, es menester poner de relevancia al respecto, 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; 
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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; 
Que toda vez que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho ni de 
derecho que permitan desvirtuar el criterio sustentado en el acto impugnado, 
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A; 
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° 277-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1220/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y los 
Expediente Nº 1.329.515/2012 y Nº 1.532.968/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa TRANSPORTE PANIZZA S.R.L. resultó adjudicataria por Resolución 
Nº 1.457/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Prestación del Servicio Público 
de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia Identificadas como 3-6-15-17-19- y 20, 
las que se encuentran ubicadas en la Zona V de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, convocada por Licitación Pública Nº 1.709/11; 
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de marzo de 2012 alcanza el nueve con setenta y 
nueve por ciento (9,79%) respecto de julio de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 2º de la citada resolución; 
Que el Ente de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
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Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma TRANSPORTE PANIZZA S.R.L. para la 
realización de la obra “Prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en las Villas 
de Emergencia Identificadas como 3-6-15-17-19- y 20, las que se encuentran ubicadas 
en la Zona V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, adjudicada por Resolución Nº 
1.457/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.709/2011, 
estableciéndose la misma en un nueve con setenta y nueve por ciento (9,79%) del 
valor contractual. 

 Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de marzo de 2012, 
en un nueve con setenta y nueve por ciento (9,79%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2809.- 
Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un 
monto a favor de la empresa de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 29/100 ($ 632.772,29.-) correspondiente a la 
recertificación de Primera Provisoria, en los Certificados N° 1 (marzo 2012) al 
Certificados N° 5 (julio de 2012). 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa TRANSPORTE PANIZZA S.R.L. que dentro 
de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá 
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a las interesadas los términos de la presente de acuerdo 
a lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1222/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.608.281/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración interpuesto por la empresa AESA, ASEO Y 
ECOLOGIA S.A. –FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - UTE, 
contra los términos de la Disposición Nº 376-DGLIM/11; 
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Que dicha Disposición impuso a la empresa prestataria, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 83-2011 Zona Dos, de 
conformidad con el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12° del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable al 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, 
en legal tiempo y forma, interpuso el recurso de reconsideración con jerárquico en 
subsidio contemplado en el artículo 103 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 440-DGLIM/11, se desestimó el recurso 
de reconsideración intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado 
acto administrativo el día 6 de octubre de 2011 y de su derecho a mejorar o ampliar los 
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio el día 20 de octubre de 2011; 
Que habiendo vencido el plazo estipulado en el artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos y toda vez que la firma recurrente no amplió los 
fundamentos del mentado recurso, corresponde analizar los agravios vertidos por la 
recurrente en su recurso de reconsideración que lleva implícito el recurso jerárquico; 
Que del análisis de la documentación aportada y los informes producidos, cabe 
señalar que el procedimiento llevado a cabo no merece objeciones que formular, ello 
habida cuenta que han sido merituados debidamente los pormenores de los 
incumplimientos cometidos por la recurrente y analizados debidamente los argumentos 
planteados en su presentación recursiva; 
Que sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado 
acabadamente los motivos por los cuales se procedió a dictar el acto recurrido, 
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no 
habiendo aportado la recurrente en el recurso sometido a estudio elementos de 
convicción para rever la medida adoptada; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma AESA, 
ASEO Y ECOLOGIA S.A. –FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. 
– UTE; 
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 emitiendo el Informe N° 
121.170 –DGRECO/11. 

 Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 4.013 y su Decreto 
reglamentario Nº 660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGIA S.A. –
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - UTE, contra los términos 
de la Disposición Nº 376-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Higiene Urbana. 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 1223/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 896.478/12, Nº 2.016.465/12 y Nº 2.203.729/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A. resultó adjudicataria por Resolución Nº 
792/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Tareas y Servicio de Mantenimiento 
de la Red Pluvial y Obras Complementarias – Zonas 2 y 3”, convocada por Licitación 
Pública Nº 1362/11; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de marzo de 2012 alcanza el siete con ochenta y siete 
por ciento (7,87%) respecto de septiembre de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaria de Uso del Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención 
prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A., para la 
realización de la obra “Tareas y Servicio de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras 
Complementarias – Zonas 2 y 3”, adjudicada por Resolución Nº 792/MAYEPGC/11 en 
el marco de la Licitación Pública Nº 1362/11, estableciéndose la misma en un siete 
con ochenta y siete por ciento (7,87%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º 
marzo de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de marzo de 2012, 
en un siete con ochenta y siete por ciento (7,87%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 2 en el marco de la Ley Nº 2.809. 
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Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON NOVENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 655.825,94) correspondientes a las diferencias entre los 
meses de marzo de 2012 a julio de 2012 inclusive, monto conformado por la suma de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 
CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 257.532,61) correspondientes a las diferencias 
entre los meses de marzo de 2012 a junio 2012 inclusive y la suma de PESOS 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 398.293,33) correspondientes a las diferencias 
entre los meses de marzo de 2012 a julio de 2012. 
Artículo 4°.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia mensual de 
PESOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 
QUINCE CENTAVOS ($ 64.383,15) correspondientes a la Zona 2 y una diferencia 
mensual de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 79.658,67) correspondientes a la Zona 3 
para la realización de la Obra “Tareas y Servicio de Mantenimiento de la Red Pluvial y 
Obras Complementarias – Zonas 2 y 3”. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A., que dentro de 
los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá 
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1224/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1816672/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita incrementar las 
Unidades Retributivas Mensuales, del señor Luciano Martín Gómez Alvariño, D.N.I. 
29.697.911, CUIL. 20-29697911-3, como Personal de su Planta de Gabinete, que 
fuera designado por Resolución N° 1225/MAyEPGC/2011; 
Que es de hacer notar, que por Decreto N° 660/2011, del 10 de diciembre de 2011, se 
aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
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Que en consecuencia y a fin de regularizar la situación planteada, resulta conveniente 
reconocer los servicios prestados por el involucrado, por el período comprendido 
desde el 10 y hasta el 31 de diciembre de 2011, teniendo en cuenta que existió una 
real prestación de servicios, y proceder a su designación a partir del 1 de enero de 
2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el período comprendido entre el 
10 y el 31 de diciembre de 2011, por el señor Luciano Martín Gómez Alvariño, D.N.I. 
29.697.911, CUIL. 20-29697911-3, como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, con 4500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, al señor Luciano Martín 
Gómez Alvariño, D.N.I. 29.697.911, CUIL. 20-29697911-3, como Personal de la Planta 
de Gabinete, de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, con 4500 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
 Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humano Cumplido, archívese. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1247/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 114/2011 y los Expedientes Nros. 1790214/2012, 1623936/2012, 
1080165/2012, 1516101/2012, 1818050/2012, 1775926/2012, 1453256/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley N° 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1270/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución Nº 
2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 1680464/2012, y 
 

Página Nº 51Nº4038 - 19/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CONSIDERANDO: 
 
Que es dable mencionar que por diversas normas legales, se dispuso el cese a partir 
de diferentes fechas de varios agentes, dado que poseían las condiciones de edad y 
acreditaban los años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la 
Ley Nº 471, y previa obtención del beneficio jubilatorio; 
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, se instituye 
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la 
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo; 
Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en 
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio 
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran 
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación 
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa; 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Ricardo Omar Sánchez, D.N.I. 
08.249.008, CUIL. 20-08249008-7, legajo personal 271.218, perteneciente a la 
Dirección General Mantenimiento Edificios, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, que fuera oportunamente cesado por Resolución N° 229/SSGRH/2012, 
presentó las constancias requeridas para acceder a dicho incentivo, reuniendo en 
consecuencia los requisitos establecidos por el mencionado Régimen; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta necesario otorgar el beneficio a que 
se hizo mención; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
187/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase al agente que se indica en el Anexo “I” que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución, un incentivo conforme lo prescripto 

 por el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1279/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1899144/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Sergio Maximiliano Rodríguez, D.N.I. 31.605.479, CUIL. 20-31605479-0, 
presentó su renuncia a partir del 31 de agosto de 2012, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Desarrollos para la Gestión de la Comunicación, 
del Ministerio de Modernización; 
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, presta su 
respectiva conformidad; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de agosto de 2012, la renuncia presentada por el 
señor Sergio Maximiliano Rodríguez, D.N.I. 31.605.479, CUIL. 20-31605479-0, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Desarrollos para la 
Gestión de la Comunicación, del Ministerio de Modernización, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución N° 25/MMGC/2012. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 821/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios, y las Resoluciones 450/AGIP/12, 
455/AGIP/12, 456/AGIP/12, 604/AGIP/12 y los Expedientes LOYS que se mencionan 
en anexo adjunto que forma parte integrante de la presente;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la mencionada actuación surge la necesidad de incorporar una Cláusula 
Modificatoria Adicional a los Contratos de Locación de Servicios que en el anexo 
adjunto se detallan;  
Que los aludidos Contratos, fueron suscriptos oportunamente por el señor 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos, mediante la autorización 
conferida por las Resoluciones Nº 450/AGIP/12, 455/AGIP/12, 456/AGIP/12, 
604/AGIP/12, hasta el 31/10/12;  
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración, 
resulta necesario prorrogar los servicios hasta el 31 de diciembre del corriente 
ejercicio.  
Que por Resolución Nº 3/MJGGC/SECLYT/11, establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico;  
Que atento lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Celébrase la "Cláusula Modificatoria Adicional" por la prórroga de los 
contratos de Locación de Servicios que en el anexo adjunto se detallan, en las 
condiciones allí expuestas, cuyas contrataciones fueron autorizadas mediante las 
Resoluciones Nº 450/AGIP/12, 455/AGIP/12, 456/AGIP/12, 604/AGIP/12.  
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 852/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
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LAS LEYES N° 471 Y 2603, LOS DECRETOS N° 750/GCBA/08 Y 184/GCBA/10, LA 
RESOLUCIÓN 500/AGIP/2008 Y MODIFICATORIAS Y EL EXPEDIENTE N° 
1018266/2012, Y  



  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante el expediente citado en el Visto, el Departamento Recursos Humanos 
pone en conocimiento de la Dirección General Legal y Técnica una serie de 
incumplimientos horarios y de inasistencias del agente RAMIRO CALVIÑO (FC 
448.991), quien al momento del informe se desempeñaba en el Departamento Gestión 
de Deuda, dependiente de la Dirección Gestión Judicial de la Subdirección General de 
Cobranzas y que en la actualidad se desempeña en el Archivo Fonrouge dependiente 
de la Dirección de Administración;  
Que de acuerdo a las constancias acompañadas consistentes en Informes de 
Novedades del Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH) el 
Departamento Sumarios se expide concluyendo que el incumplimiento del horario 
asignado y las inasistencias injustificadas en cuestión ameritan aplicar al agente 17 y 
10 días de suspensión respectivamente;  
Que en razón de que la sumatoria de los días de suspensión (veintisiete) a los que 
sería pasible el agente CALVIÑO no se encuentra prevista en el artículo 47 y 
concordantes del Dto. 184/GCBA/10, se ha requerido opinión de la Dirección General 
de Sumarios de la Procuración General;  
Que por ser la cuestión planteada materia de su competencia, la Dirección General de 
Empleo Público de la Procuración General, emite dictamen: IF-2012-01764187-
DGEMPP en relación a la situación jurídica generada;  
Que en función de la opinión vertida por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General en PV-2012-01890926-DGSUM, y por considerarse que al 
agente CALVIÑO le correspondería una sanción mayor a la prevista como de 
aplicación directa, se dicta el presente acto por el cual se requiere la instrucción de un 
sumario administrativo;  
Que se le ha dado debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de la 
AGIP, de acuerdo a su competencia;  
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en PV-2011-00977252 
DGSUM que recayera en Expediente N° 206909/2011, en razón que el Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos posee las facultades para requerir en forma 
directa a la Procuración General la instrucción de un Sumario Administrativo;  
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
responsabilidades administrativas, corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente Sumario Administrativo.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley 2603,  

   
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a deslindar la responsabilidad 
disciplinaria que pudiera corresponderle al agente RAMIRO CALVIÑO (FC 448.991) en 
orden a los hechos aludidos en el CONSIDERANDO de la presente.  
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Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Pase para su conocimiento a la Dirección General Legal y Técnica, a la 
Dirección Gestión Judicial de la Subdirección General de Cobranzas y a la Dirección 
de Administración, dependientes de esta Administración Gubernamental. Gírese para 
su conocimiento y demás fines que correspondan a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Remítase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires para su debida intervención. Cumplido, 
archívese. Walter 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 383/APRA/12 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
Las Leyes Nº 123 y Nº 2628, el Decreto Nº 222/12, el Expediente Nº 1560402/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el citado expediente tramita la Declaración de Impacto Ambiental y el 
Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto de obra "Puente provisorio en calle 
García Lorca sobre vías del ex FFCC Sarmiento", con una superficie de 2.944 m2, 
cuyo titular es la empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A.;  
Que en el contexto de la normativa ambiental el emprendimiento encuadra en el inciso 
k) del Artículo 13 de la Ley Nº 123, por el cual se presume Con Relevante Efecto 
Ambiental a: "Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o 
privados que presten servicios públicos";  
Que el proyecto implicará la construcción de un puente provisorio hasta tanto se 
concluyan las obras de soterramiento de la línea de trenes (ex FFCC Sarmiento), 
sobre el nivel de vías que permita la continuidad de la calle García Lorca, entre Yerbal 
y Bogotá, en el Barrio de Caballito, para circulación del tránsito vehicular, apto para 
vehículos livianos, y para circulación de peatones mediante sectores reservados y 
protegidos;  
Que el futuro cruce sobre nivel de las vías ferroviarias del ex FFCC Sarmiento, en 
coincidencia con la calle García Lorca, estará compuesto por un puente de hormigón 
postesado sobre las vías, al que se accederá mediante una rampa de ascenso, 
paralela a las vías, del lado Sur y se descenderá mediante otra rampa paralela a las 
vías, al Norte de éstas, siendo el desarrollo total del viaducto de aproximadamente 370 
m y las rampas vehiculares de ascenso y descenso serán ejecutadas mediante 
terraplenes y muros de tierra armada y escamas de cierre, cuyas pendientes 
longitudinales serán del 6%;  
Que el gálibo vertical del puente a ejecutar sobre las vías ferroviarias será el indicado 
por las prescripciones reglamentarias vigentes, o sea, 5.30 m mínimos libres (gálibo 
vertical ferroviario, distancia mínima entre los filos superiores de los rieles de las vías y 
el fondo de la estructura del puente), en tanto que el viaducto contará con dos (2) 
carriles de circulación, uno por cada sentido, de 4.50 m de ancho más los 
correspondientes despejes, dando un ancho total entre filos de defensas vehiculares 
de 5,30 m, sin tener en cuenta los sobre-anchos necesarios en las zonas curvas;  
Que cabe destacar que su funcionalidad será para transito liviano (automóviles y 
utilitarios), por tanto los elementos estructurales se diseñan para cumplir la categoría 
A-20 de la reglamentación vigente de la Dirección General de Vialidad Nacional y la 
velocidad de circulación será de 20 km/h;  
Que adicionalmente al puente vehicular, se incorporarán dos pasos peatonales sobre 
nivel, uno de ellos, en coincidencia con la calle Martín de Gainza, ascendiendo al 
cruce mediante escaleras, en ambos extremos. El cruce sobre las vías se realizará 
mediante un plazo contiguo al carril vehicular, del lado externo de la curva. El ancho 
de paso será de 1,50 m, y el segundo paso se materializará en coincidencia con la 
 calle García Lorca (cercano al puente metálico existente) mediante la construcción de 
un nuevo puente peatonal sobre las vías, de hormigón postesado, de 8% de pendiente 
longitudinal, aptas para la movilidad de discapacitados en sillas de ruedas con 
asistencia. El ancho de paso de estas rampas será de 1,50 m, en tanto que el puente 
peatonal existente permanecerá sin modificaciones;  
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Que asimismo el proyecto también comprende la renovación de veredas en los 
sectores aledaños al ingreso y salida del puente, reconstrucción de pavimentos y 
construcción de veredas para los cruces peatonales en las calles García Lorca y 
Martín de Gainza.;  
Que en el marco del Plan de Movilidad Sustentable, como objetivos específicos del 
proyecto se señalan: a) la mejora en el flujo vehicular entre caminos laterales al FFCC 
disminuyendo tiempos de recorrido, aumento en la cantidad de viajes, descongestión 
de arterias y mejoramiento en las comunicaciones viales, b) generar una alternativa de 
cruce de vías "seguro", tanto vehicular como peatonal, dentro del área de influencia, c) 
mejorar la conectividad peatonal entre ambos sectores del área de influencia del 
proyecto mediante la introducción de un cruce con alto nivel de seguridad vial, ya que 
el cruce se produce a desnivel respecto de las vías y por veredas acondicionadas con 
barandas y rampas de accesibilidad en coincidencia con la calle Martín de Gainza, d) 
mejorar la calidad de aire por aumento en la fluidez del tránsito y por disminución de 
las emisiones de gases vehiculares, e) incorporación de un sector de la parcela de 
vías a la vivencia del barrio, mediante el recorrido del puente, con mejoramiento de la 
iluminación pública y mobiliario urbano de los sectores afectados al proyecto, f) 
aumento de la seguridad por reurbanización del área e incremento de la iluminación, 
g) Incremento del valor inmobiliario de las propiedades y del valor del suelo por la 
refuncionalización de la zona, h) disminución de los tiempos de circulación de 
personas y cargas menores;  
Que en cuanto al plazo para la materialización del puente vehicular se estimó de 
acuerdo a lo declarado en el Estudio de Impacto Ambiental una duración total de cinco 
(5) meses para la ejecución total de la obra;  
Que llamada a intervenir, la Dirección General de Transito dependiente del Ministerio 
de Justicia y Seguridad se expidió por la Providencia Nº 1.536.926-DGTRANSI-2012, 
de fecha 23 de julio de 2012, mediante la cual informó que: "Sobre el particular, 
cúmplese en informar que el Puente provisorio a ejecutarse se enmarca dentro de una 
serie de cruces a distinto nivel a efectuarse sobre las vías del FF.CC. Sarmiento y que 
serán desmontados una vez puesto en servicio el soterramiento de dicho FF.CC. 
actualmente en ejecución. Las conclusiones a las que arriba el Estudio de Tránsito, 
son compatibles con las esperadas por esta repartición al propiciar esta obra. Las 
alteraciones al tránsito durante su ejecución serán mínimas debido a que no se 
afectará la circulación vehicular dado que se ejecutarán prácticamente en zona 
ferroviaria. La obra concluida a la mayor brevedad, beneficiará notablemente la 
seguridad del tránsito vehicular y peatonal y logrará una conectividad permanente a 
ambos lados de las vías del FF.CC. Sarmiento";  
Que asimismo, el Departamento de Contaminación Acústica mediante el Informe Nº 
1.779.744/DGET/12, se expidió sobre el Informe de Evaluación de Impacto Acústico 
(IEIA) y fijó condiciones de funcionamiento para las etapas de obra y operacional;  
Que por su parte, Gerencia Operativa de Prevención y Planificación dependiente de la 
Dirección General de Evaluación Técnica, mediante el Informe Nº 1783650/DGET/12, 
obrante a fs. 314/321, efectuó un exhaustivo análisis de la documentación y de lo 

 declarado en el estudio presentado para el conjunto de las actividades, destacando los 
aspectos de interés y las condiciones ambientales que debería tener el proyecto;  
Que la materialización del emprendimiento se llevará a cabo mediante la ejecución de 
las siguientes etapas constructivas: 1) Limpieza de terreno y preparación del área de 
obra, 2) Construcción de obradores, 3) Desarrollo de tareas en el sitio, 4) Montaje de 
elementos premoldeados, 5) Articulación con la red existente;  
Que respecto a los impactos ambientales propios de la etapa de obra la Gerencia 
Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de Evaluación 
Técnica en su Informe Nº 1783650/DGET/12, los clasifica en: a) Desvíos de obra, b) 
Limpieza del terreno y preparación del área de obra, c) Construcción y Operación de 
Obradores, d) Desarrollo de tareas in situ, e) Montaje de elementos premoldeados;  
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Que el desmantelamiento del emprendimiento se llevará a cabo mediante la ejecución 
de las siguientes etapas: 1) Desvío de obra /Articulación con la red existente, 2) 
Construcción de obradores, 3) Desarrollo de tareas en el sitio (remoción, demolición, 
desmontaje, acopio, reconstrucción y acondicionamiento), 4) Traslado de elementos 
(estructurales, señales, columnas alumbrado, escombros, etc.);  
Que respecto a los impactos ambientales propios de la etapa de desmantelamiento o 
cierre la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de 
Evaluación Técnica, en el Informe en análisis indica que dadas las particularidades del 
proyecto y teniendo en cuenta las tareas que se realizarán en esta etapa los impactos 
generados serán similares a los de la etapa de obra, descriptos anteriormente;  
Que en la etapa de operación se señalan como los principales impactos positivos 
ponderados como persistentes en el tiempo y vinculadas principalmente a la mejora en 
la accesibilidad vehicular de la zona, que la puesta en marcha del cruce producirá 
sobre el medio antropizado: a) mejoras en las condiciones de circulación, con 
eliminación de ciclos de detención y arranque, b) la redistribución del tránsito aumenta 
los flujos de vehículos particulares en algunas secciones de la red, disminuyéndolos 
en otros; c) se generan nuevas áreas de veredas y pavimentos que se incorporan a las 
áreas públicas disponibles; d) mejoras en la conectividad del área; e) integración de 
sectores barriales desconectados; e) mejora en las condiciones de circulación, se 
reducen los tiempos de viaje, se minimiza la formación de colas en los cruces 
existentes; f) se mejoran sensiblemente las condiciones de seguridad en el cruce de 
vías; g) mejoras en las condiciones del tránsito; h) mejora la seguridad en la 
circulación ferroviaria; i) el sector se ve beneficiado con la implementación de áreas de 
circulación peatonal y materialización de nuevos espacios urbanos que mejoran 
sensiblemente las condiciones actuales; j) mejoras en las condiciones de seguridad 
vial de los cruces peatonales; k) el paisaje urbano incorporará nuevos elementos;  
Que las medidas de mitigación propuestas para el proyecto en general se encuentran 
divididas en: a) Humidificación de Superficies, b) Recubrimiento de Tolva de 
Camiones, c) Instalación de Cercos y Mallas en Frentes de Trabajo, d) Cubrimiento de 
Excedentes, e) Mantenimiento de los Vehículos, f) Circulación de vehículos, g) 
Quemas no Autorizadas, h) Mantenimiento de la zona de obra y accesos, i) Control de 
aguas pluviales, j) Condiciones de higiene sanitaria, k) Seguridad Vial, l) Seguridad 
Peatonal, ll) Control de ruidos, m) Abastecimiento de combustible;  
Que es dable destacar que el estudio de impacto ambiental presentado por el 
interesado, contiene además un Plan de Gestión Ambiental que se implementará en 
ambas etapas -etapa de obra y etapa de operación-;  

 Que en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso g) del Decreto N° 220/2007 
y la Resolución N° 300-MAyEP/08, la Comisión Interfuncional de Habilitación 
Ambiental se expidió mediante Acta N° 27-CIHA-12, no formulando observaciones al 
proyecto en esa instancia del proyecto;  
Que en fecha 24 de agosto de 2012 se emitió el Dictamen Técnico previsto en el 
Capítulo XI de la Ley Nº 123, en el cual se concluyó que desde el punto de vista 
técnico el emprendimiento es viable;  
Que en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 26 de la Ley Nº 123, mediante la 
Resolución Nº 294/APRA/12 se convocó a Audiencia Pública para el día jueves 27 de 
septiembre de 2012 a partir de las 17:30 hs en el Centro Cultural "Sebastián Piana" 
sito en la calle Puan N° 360 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose 
oportunamente realizado las publicaciones requeridas por la Ley Nº 6;  
Que por Informe N° 2432784/DGET/12, la Gerencia Operativa de Prevención y 
Planificación se analizaron y respondieron las observaciones planteadas en la 
Audiencia Pública ratificándose la categorización del proyecto como de Impacto 
Ambiental Con Relevante Efecto, manteniéndose los condicionantes ambientales 
oportunamente establecidos en el Informe Nº 1779744/DGET/12 y agregándose un 
nuevo condicionante para la etapa de obra y tres (3) nuevos condicionantes para la 
etapa operativa;  
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Que llamada a intevenir en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso h) del 
Decreto N° 220/07 y la Resolución N° 300-MAyEP/08, la Comisión Interfuncional de 
Habilitación Ambiental mediante Acta N° 36-CIHA-12, tampoco formuló observaciones 
al proyecto en esta oportunidad;  
Que en atención a lo actuado, cabe concluir que se ha dado cumplimiento a las 
distintas etapas del Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto 
Ambiental, por lo que corresponde producir la Declaración de Impacto Ambiental en 
los términos del Art. 28 inc. c) de la Ley Nº 123 fijando los requerimientos de 
funcionamiento y consecuentemente otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental;  
Que el Director General de Evaluación Técnica, ratificó todo lo actuado por las 
unidades bajo su dependencia;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y los Decretos N° 
138/08 y Nº 442/10;  
 

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

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
c) del Artículo 28 de la Ley Nº 123 al proyecto "Puente provisorio en calle García Lorca 
sobre vías del ex FFCC Sarmiento", con una superficie de de 2.944 m2.  
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Artículo 9º inc. g) de la Ley Nº 123, a nombre de Autopistas 
Urbanas S.A., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.  
Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el 
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar 
los potenciales impactos negativos de la actividad.  
 Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
régimen de faltas.  
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por 
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los 
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en 
caso de corresponder.  
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para 
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de 
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 384/APRA/12 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
Las Leyes Nº 123 y Nº 2628, el Decreto Nº 222/12, el Expediente Nº 1.608.170/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por el citado expediente tramita la Declaración de Impacto Ambiental y el 
Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto de obra "Puente provisorio en calle 
Argerich sobre vías del ex FFCC Sarmiento", con una superficie de 3.040 m2 cuyo 
titular es la empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A.;  
Que en el contexto de la normativa ambiental el emprendimiento encuadra en el inciso 
k) del Artículo 13 de la Ley Nº 123, por el cual se presume Con Relevante Efecto 
Ambiental a: "Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o 
privados que presten servicios públicos";  
Que el proyecto implicará la construcción de un puente provisorio hasta tanto se 
concluyan las obras de soterramiento de la línea de trenes (ex FFCC Sarmiento), 
sobre el nivel de vías que permita la continuidad de la calle Argerich, entre Flores y 
Yerbal, en el Barrio de Flores, para circulación del tránsito vehicular, apto para 
vehículos livianos y colectivos, y para circulación de peatones mediante sectores 
reservados y protegidos;  
Que el futuro cruce sobre nivel de las vías ferroviarias del ex FFCC Sarmiento, en 
coincidencia con la calle Argerich, estará compuesto por un puente de hormigón 
postesado sobre las vías, al que se accederá mediante una rampa de ascenso, 
paralela a las vías, del lado Sur y se descenderá mediante otra rampa paralela a las 
vías, al Norte de éstas. El desarrollo total del viaducto es de, aproximadamente, 330 
m. Las rampas vehiculares de ascenso y descenso serán ejecutadas mediante 
terraplenes y muros de tierra armada y escamas de cierre. Las pendientes 
longitudinales de estas rampas serán del 6%.;  
Que el gálibo vertical del puente a ejecutar sobre las vías ferroviarias será el indicado 
por las prescripciones reglamentarias vigentes, o sea, 5.30 m mínimos libres (gálibo 
vertical ferroviario, distancia mínima entre los filos superiores de los rieles de las vías y 
el fondo de la estructura del puente), en tanto que el viaducto contará con dos (2) 
carriles de circulación, uno por cada sentido, de 4.50 m de ancho más los 
correspondientes despejes y la incorporación de un separador central, dando un ancho 
total entre filos de defensas vehiculares de 11.20 m, sin tener en cuenta los sobre-
anchos necesarios en las zonas curvas;  
Que cabe destacar que su funcionalidad será para transito liviano (automóviles y 
utilitarios) y de colectivos. Por tal motivo, los elementos estructurales se diseñan para 
cumplir la categoría A-20 de la reglamentación vigente de la Dirección General de 
Vialidad Nacional. Su velocidad de circulación será de 20 km/h;  
Que adicionalmente al puente vehicular, se incorporará un paso peatonal sobre nivel, 
contiguo al carril vehicular externo, en parte de la zona curva del viaducto. El ancho de 
paso será de 2.20 m. El acceso al puente, en ambos extremos, se ejecutará mediante 
rampas peatonales de estructura de hormigón postesado, de 8% de pendiente 
 longitudinal, aptas para la movilidad de discapacitados en sillas de ruedas con 
asistencia.  
El ancho de paso de estas rampas será de 1.50 m. Este cruce se ubicará en 
coincidencia con la calle Helguera en tanto que el segundo paso en coincidencia con 
la calle Argerich, coincide con el cruce peatonal existente, el cual será 
reacondicionado y se modificarán las veredas de acceso al mismo, dada la nueva 
presencia de las rampas vehiculares de acceso al puente;  
Que asimismo el proyecto también comprende la renovación de veredas en los 
sectores aledaños al ingreso y salida del puente, reconstrucción de pavimentos y 
construcción de veredas para los cruces peatonales en las calles Argerich y Helguera;  
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Que en el marco del Plan de Movilidad Sustentable, como objetivos específicos del 
proyecto se señalan: a) la mejora en el flujo vehicular entre caminos laterales al FFCC 
disminuyendo tiempos de recorrido, aumento en la cantidad de viajes, descongestión 
de arterias y mejoramiento en las comunicaciones viales, b) generar una alternativa de 
cruce de vías "seguro", tanto vehicular como peatonal, dentro del área de influencia, c) 
mejorar la conectividad peatonal entre ambos sectores del área de influencia del 
proyecto mediante la introducción de un cruce con alto nivel de seguridad vial, ya que 
el cruce se produce a desnivel respecto de las vías y por veredas acondicionadas con 
barandas y rampas de accesibilidad en coincidencia con la calle Helguera, d) mejorar 
la calidad de aire por aumento en la fluidez del tránsito y por disminución de las 
emisiones de gases vehiculares, e) Incremento del valor inmobiliario de las 
propiedades y del valor del suelo por la refuncionalización de la zona, f) disminución 
de los tiempos de circulación de personas y cargas menores;  
Que en cuanto al plazo para la materialización del puente vehicular se estimó de 
acuerdo a lo declarado en el Estudio de Impacto Ambiental una duración total de cinco 
(5) meses para la ejecución total de la obra;  
Que llamada a intervenir, la Dirección General de Transito dependiente del Ministerio 
de Justicia y Seguridad se expidió por la Providencia Nº 1.608.505-DGTRANSI-2012, 
respecto del Estudio de Transito para la obra en cuestión, que fuera presentado por 
Presentación Agregar Nº 1 con fecha 10 de Agosto de 2012, mediante la cual informó 
que: "Sobre el particular, cúmplese en informar que el Puente provisorio a ejecutarse 
se enmarca dentro de una serie de cruces a distinto nivel a efectuarse sobre las vías 
del FF.CC. Sarmiento y que serán desmontados una vez puesto en servicio el 
soterramiento de dicho FF.CC. actualmente en ejecución. Las conclusiones a las que 
arriba el Estudio de Tránsito, son compatibles con las esperadas por esta repartición al 
propiciar esta obra.  
Las alteraciones al tránsito durante su ejecución serán mínimas debido a que no se 
afectará la circulación vehicular dado que se ejecutarán prácticamente en zona 
ferroviaria.  
La obra concluida a la mayor brevedad, beneficiará notablemente la seguridad del 
tránsito vehicular y peatonal y logrará una conectividad permanente a ambos lados de 
las vías del FF.CC. Sarmiento";  
Que por otra parte la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte en respuesta a la Nota Nº 1.704.808/DGET/2012, se 
expidió respecto a la pertinencia del proyecto en los siguientes términos: "... se hace 
saber que esta Dirección General no presenta objeciones sobre la realización del 
proyecto descripto";  

 Que asimismo, el Departamento de Contaminación Acústica mediante el Informe Nº 
1.772.966/DGET/12, se expidió sobre el Informe de Evaluación de Impacto Acústico 
(IEIA) y fijó condiciones de funcionamiento para las etapas de obra y operacional;  
Que por su parte, Gerencia Operativa de Prevención y Planificación dependiente de la 
Dirección General de Evaluación Técnica, mediante el Informe Nº 1778464/DGET/12, 
efectuó un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio 
presentado para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y 
las condiciones ambientales que debería tener el proyecto;  
Que la materialización del emprendimiento se llevará a cabo mediante la ejecución de 
las siguientes etapas constructivas: 1) Limpieza de terreno y preparación del área de 
obra, 2) Construcción de obradores, 3) Desarrollo de tareas en el sitio, 4) Montaje de 
elementos premoldeados;  
Que respecto a los impactos ambientales propios de la etapa de obra la precitada 
Gerencia Operativa en su Informe Nº 1778464/DGET/12, los clasifica en: a) Desvíos 
de obra, b) Limpieza del terreno y preparación del área de obra, c) Construcción y 
Operación de Obradores, d) Desarrollo de tareas in situ, e) Montaje de elementos 
premoldeados;  
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Que el desmantelamiento del emprendimiento se llevará a cabo mediante la ejecución 
de las siguientes etapas: 1) Desvío de obra /Articulación con la red existente, 2) 
Construcción de obradores, 3) Desarrollo de tareas en el sitio (remoción, demolición, 
desmontaje, acopio, reconstrucción y acondicionamiento), 4) Traslado de elementos 
(estructurales, señales, columnas alumbrado, escombros, etc.);  
Que respecto a los impactos ambientales propios de la etapa de desmantelamiento o 
cierre la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de 
Evaluación Técnica, en el Informe en análisis indica que dadas las particularidades del 
proyecto y teniendo en cuenta las tareas que se realizarán en esta etapa los impactos 
generados serán similares a los de la etapa de obra, descriptos anteriormente;  
Que en la etapa de operación se señalan como los principales impactos positivos 
ponderados como persistentes en el tiempo y vinculadas principalmente a la mejora en 
la accesibilidad vehicular de la zona, que la puesta en marcha del cruce producirá 
sobre el medio antropizado: a) mejoras en las condiciones de circulación, con 
eliminación de ciclos de detención y arranque, b) la redistribución del tránsito aumenta 
los flujos de vehículos particulares en algunas secciones de la red, disminuyéndolos 
en otros; c) se generan nuevas áreas de veredas y pavimentos que se incorporan a las 
áreas públicas disponibles; d) mejoras en la conectividad del área; e) integración de 
sectores barriales desconectados; e) mejora en las condiciones de circulación, se 
reducen los tiempos de viaje, se minimiza la formación de colas en los cruces 
existentes; f) se mejoran sensiblemente las condiciones de seguridad en el cruce de 
vías; g) mejoras en las condiciones del tránsito; h) mejora la seguridad en la 
circulación ferroviaria; i) el sector se ve beneficiado con la implementación de áreas de 
circulación peatonal y materialización de nuevos espacios urbanos que mejoran 
sensiblemente las condiciones actuales; j) mejoras en las condiciones de seguridad 
vial de los cruces peatonales; k) el paisaje urbano incorporará nuevos elementos;  
Que las medidas de mitigación propuestas para el proyecto en general se encuentran 
divididas en: a) Humidificación de Superficies, b) Recubrimiento de Tolva de 
Camiones, c) Instalación de Cercos y Mallas en Frentes de Trabajo, d) Cubrimiento de 
Excedentes, e) Mantenimiento de los Vehículos, f) Circulación de vehículos, g) 
Quemas no Autorizadas, h) Mantenimiento de la zona de obra y accesos, i) Control de 

 aguas pluviales, j) Condiciones de higiene sanitaria, k) Seguridad Vial, l) Seguridad 
Peatonal, ll) Control de ruidos, m) Abastecimiento de combustible;  
Que es dable destacar que el estudio de impacto ambiental presentado por el 
interesado, contiene además un Plan de Gestión Ambiental que se implementará en 
ambas etapas -etapa de obra y etapa de operación-;  
Que en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso g) del Decreto N° 220/07 y 
la Resolución N° 300-MAyEP/08, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental 
se expidió mediante Acta N° 26-CIHA-12, no formulando observaciones al proyecto en 
esa instancia del proyecto;  
Que en fecha 24 de agosto de 2012 se emitió el Dictamen Técnico previsto en el 
Capítulo XI de la Ley Nº 123, en el cual se concluyó que desde el punto de vista 
técnico el emprendimiento es viable;  
Que en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 26 de la Ley Nº 123, mediante la 
Resolución Nº 295/APRA/12 se convocó a Audiencia Pública para el día viernes 28 de 
septiembre de 2012 a partir de las 17:30 hs en la Sede de la Comuna 7 (ex. CGPC Nº 
7) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose oportunamente realizado las 
publicaciones requeridas por la Ley Nº 6;  
Que por Informe N° 2432268/DGET/12, la Gerencia Operativa de Prevención y 
Planificación se analizaron y respondieron las observaciones planteadas en la 
Audiencia Pública ratificándose la categorización del proyecto como de Impacto 
Ambiental Con Relevante Efecto, manteniéndose los condicionantes ambientales 
oportunamente establecidos en el Informe Nº 1778464/DGET/12 y agregándose dos 
(2) nuevos condicionantes ambientales para la etapa operativa;  
Que llamada a intevenir en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso h) del 
Decreto N° 220/07 y la Resolución N° 300-MAyEP/08, la Comisión Interfuncional de 
Habilitación Ambiental mediante Acta N° 35-CIHA-12, tampoco formuló observaciones 
al proyecto en esta oportunidad;  
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Que en atención a lo actuado, cabe concluir que se ha dado cumplimiento a las 
distintas etapas del Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto 
Ambiental, por lo que corresponde producir la Declaración de Impacto Ambiental en 
los términos del Art. 28 inc. c) de la Ley Nº 123 fijando los requerimientos de 
funcionamiento y consecuentemente otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental;  
Que el Director General de Evaluación Técnica, ratificó todo lo actuado por las 
unidades bajo su dependencia;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y los Decretos N° 
138/08 y Nº 442/10;  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
c) del Artículo 28 de la Ley Nº 123 al proyecto "Puente provisorio en calle Argerich 
sobre vías del ex FFCC Sarmiento" con una superficie de 3.040 m2.  

 Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Artículo 9º inc. g) de la Ley Nº 123, a nombre de Autopistas 
Urbanas S.A., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.  
Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el 
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar 
los potenciales impactos negativos de la actividad.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
régimen de faltas.  
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por 
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los 
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en 
caso de corresponder.  
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para 
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de 
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 512/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.095 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO N° 754-08 Y 
MODIFICATORIOS DECRETO Nº 232-10 Y DECRETO Nº 109-12, LA DISPOSICIÓN 
Nº 353-DGC-12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.365.338/2.012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita el Servicio de Mantenimiento Preventivo de 
Software y Hardware del Sistema de Control de Tiempo y Asistencia, Control de 
Accesos y Control de Visitantes, con destino a la Dirección General de Contaduría; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, en base a lo establecido en el Art. 28 Inciso 4º de la Ley Nº 2.095, es necesario 
destacar que el encuadre que se otorga a la presente tiene su fundamento en que el 
servicio que nos ocupa es para ser prestado en equipos diseñados, desarrollados, 
fabricados y comercializados por la empresa Intelektron S.A., de acuerdo a lo 
manifestado por el Director General de Contaduria en el Informe Nº IF-2012-
01375931-DGCG de fecha 2 de Julio de 2.012; 
Que, atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las 
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 27 del 
Anexo del Decreto Nº 28/12); 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 punto c) del Decreto Nº 28/12, la 
autorización y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada 
ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 modificado por Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, el Señor Director General 
de Contaduría mediante Disposición Nº 353-DGC-12 aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a 
Contratación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 8.826/SIGAF/2012 para el día 15 de 
Noviembre de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
28º Inc. 4 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 modificado por 
Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, para el Servicio de Mantenimiento Preventivo 
de Software y Hardware del Sistema de Control de Tiempo y Asistencia, Control de 
 Accesos y Control de Visitantes, por un monto estimado de Pesos Cincuenta y Un Mil 
Trescientos Cuarenta y Ocho ($ 51.348.-). 
Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
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Artículo 3º.- Remítase la invitación a la firma Intelektron S.A. de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 93º del Decreto Nº 754-08 y modificatorios. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el 
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 113/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario 754/GCABA/08 y su Decreto modificatorio 
Nº 232/GCABA/10, y el Expediente Nº 1.012.924/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
8891/SIGAF/2012, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido 
en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 para la “Adquisición de impresora e insumos para la confección de 
credenciales para los matriculados como Agentes de Propaganda Médica en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Subgerencia Operativa Registro y 
Matriculación dependiente de la Dirección Regulación y Fiscalización de la Dirección 
General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”; 
Que obra agregada en los actuados la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la contratación que asciende a la suma de pesos veintidós mil doscientos 
cincuenta y nueve ($ 22.259.-) con cargo a los ejercicios presupuestarios 2012 y 2013; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto Nº 28/GCBA/12 – 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autorización 
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos anuales; 
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Dirección Regulación y Fiscalización de la Dirección General Legal y Técnica 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en base 
a sus necesidades, remitió la solicitud y especificaciones técnicas correspondientes al 
objeto de la contratación; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos Bases y Condiciones, que han de regir la 
contratación que se propicia; 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 260/GCBA/12, se prevé entre 
las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable, 
actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de 

 Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 232/GCABA/10, 
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Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexos registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales 
bajo DI-2012-02448935-DGADC; DI-2012-02448970-DGADC; DI-2012-02449010-
DGADC y DI-2012-02449406, forman parte integrante de la presente Disposición, para 
la “Adquisición de impresora e insumos para la confección de credenciales para los 
matriculados como Agentes de Propaganda Médica en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con destino a la Subgerencia Operativa Registro y Matriculación 
dependiente de la Dirección Regulación y Fiscalización de la Dirección General Legal 
y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, por un monto estimado de pesos veintidós mil doscientos cincuenta y nueve ($ 
22.259.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 8891/SIGAF/2012, bajo el régimen de 
Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la 
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación 
aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el 
día 20 de Noviembre de 2012 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, serán entregados sin valor comercial. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, 
la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento 
técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida 
Presupuestaria de los Ejercicios 2012 y 2013. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 38 y 93 del Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – Consultas de Compras y 
Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General 
Legal y Técnica del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 266/HGAIP/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 429503/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de material biomédico con destino a la División 
Farmacia Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por 
Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, 
Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 
3689), y 
 
CONSIDERANDO: 
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 



Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 7/8) y su correspondiente reimputación de asignación 
presupuestaria (fs. 303/305); 
Que mediante Disposición N° 450/HGAIP/12 (fs. 10) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 398/12 para el día 05/10/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 11 (once) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 (ocho) proveedores (fs. 26/37); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2733/2012 (fs. 242/243) se recibieron 9 
(nueve) ofertas de las firmas: Raúl Jorge León Poggi, Droguería Farmatec S.A., 
Becton Dickinson Argentina S.R.L., Los Chicos de las Bolsas S.R.L., Propato Hnos. 
S.A.I.C., Silvana Graciela Charaf, Eglis S.A., Efelab S.R.L. y Bymed S.R.L.; 
Que a fojas 262/264 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento Técnico (fs. 269/270), 
por el cual se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2612/12 
(fs. 273) por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: Becton Dickinson Argentina 
S.R.L. (Renglones 1 y 2), Bymed S.R.L. (Renglón 4), Efelab S.R.L. (Renglón 5) y Raúl 
Jorge León Poggi (Renglón 6) en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 
y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el 
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 398/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el cual el Hospital General 
de Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de material biomédico con destino 
a la División Farmacia del Hospital y adjudícase a las firmas: Becton Dickinson 
Argentina S.R.L. (Renglones 1 y 2) por la suma de pesos CATORCE MIL 
SEISCIENTOS ONCE CON 50/100 ($ 14.611,50), Bymed S.R.L. (Renglón 4) por la 
suma de pesos QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 528.000,00), Efelab 
S.R.L. (Renglón 5) por la suma de pesos SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE CON 00/100 ($ 6.297,00) y Raúl Jorge León Poggi (Renglón 6) por la suma de 
pesos QUINCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 15.600, 00), ascendiendo el total 
de la presente Licitación a la suma de pesos QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS OCHO CON 50/100 ($ 564.508,50) de acuerdo al siguiente detalle: 
R 1: cant. 15.000 U – pcio unit. $ 0,1997 – total $ 2.995,00 - Becton Dickinson Arg. 
S.R.L. 
R 2: cant. 60.000 U – pcio unit. $ 0,1936 – total $ 11.616,00 - Becton Dickinson Arg. 
S.R.L. 
R 4: cant. 4.000 Pieza – pcio unit. $ 132,0000 – total $ 528.000,00 - Bymed S.R.L. 
R 5: cant. 300 U – pcio unit. $ 20,9900 – total $ 6.297,00 - Efelab. S.R.L. 
R 6: cant. 50 U – pcio unit. $ 312,0000 – total $ 15.600,00 - R. J. L. Poggi 
MONTO TOTAL: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO CON 
50/100 ($ 564.508,50). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 
2012/2013. 
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Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 306/313. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Salud, Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1774/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.966.776/2012 por el que se consulta sobre la localización de usos 
en el predio sito en la calle José Pedro Varela Nº 4.757/59 y la calle Allende Nº 
3.428/38, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, se halla afectado a un Distrito R2bII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que de acuerdo a la normativa vigente, el Área Técnica manifiesta en el Dictamen Nº 
3.925-DGIUR-2012 que resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.4 del 
mismo código; 
Que en cuanto al desarrollo de la actividad, de acuerdo a memoria descriptiva obrante 
de fs. 2 a 7, indica que coexisten dos actividades bien definidas e inter-dependientes 
dentro del inmueble, esto es Administrativa / Técnica por un lado; y Estacionamiento 
vehicular por el otro; 
Que la función administrativa se realiza dentro del inmueble, y las tareas técnicas se 
desarrollan fuera del establecimiento; 
Que las tareas y ocupaciones del área de oficinas administrativas son: Planificación de 
tareas técnicas; Asignación de órdenes de trabajo; Registro contable del consumo de 
materiales; Certificación de órdenes de trabajo a contratistas; y Comunicación; 
Que el Área Técnica competente, interpreta de lo mencionado en el considerando 
anterior que, el desarrollo de las actividades responden al rubro “Oficina Comercial“, 
de acuerdo a lo indicado en el Código de Planeamiento Urbano en la Sección 1; 
Capítulo 2: “Definición de términos técnicos“, Artículo 1: Significado; Parágrafo 1.2.1.1 
Relativos al uso b) De los tipos de uso: “Oficina comercial: Uno o más locales en los 
cuales se desarrollan tareas técnicas y/o administrativas como complementarias de 
empresas u organismos privados, no comprendidos en las definiciones de “Agencias“ 
o de “Estudios profesionales““; 
Que para el presente caso, la localización se podría estudiar en el marco de lo 
establecido en el Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas a deslinde de Distrito“, 
dado que la parcela en cuestión, por su ubicación se encuentra frentista al Distrito E3; 
Que el uso “Oficina Comercial“, se encuentra consignado en el Cuadro de Usos 5.2.1 
a), Agrupamiento “Servicios Terciarios“ y resulta consignado como “P“ para el Distrito 
E3, debiendo cumplimentar la referencia 31 de estacionamiento ( 1 módulo cada 120 
m² de la superficie total construida); 
Que, en lo que hace a la documentación presentada dicha Área Técnica observa que; 
la actividad se desarrolla en las Parcelas 3b y 2 a través de una unificación, y no se 
determina si existe servidumbre o futuro englobamiento parcelario; 
Que del cotejo de planos a fs. 1 y 104, observa que existen obras ejecutadas para la 
adecuación de la actividad, debiendo previo al trámite de habilitación regularizar las 
mismas; 

 Que respecto de los requerimientos de estacionamiento; indica que cuenta con una 
cantidad que supera lo referenciado en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el rubro en 
cuestión; 
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Que en función del estudio realizado; el Área Técnica entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en la localización del rubro “Oficina 
Comercial“; rubro este en el que se encuadra la actividad indicada en memoria 
descriptiva a fs. 2 a 7, para el inmueble que nos ocupa; debiendo al momento del 
trámite de habilitación, presentar constancia de trámite de regularización de las obras 
ejecutadas para la adecuación de la actividad, como así también documentación en lo 
referente a la unificación de las Parcelas 2 y 3b. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso 
“Oficina Comercial“ en el predio sito en la calle José Pedro Varela Nº 4.757/59 y la 
calle Allende Nº 3.428/38, en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos 
de la presente, y debiendo dar cumplimiento con toda la normativa que resulta de 
aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que al momento del trámite de 
habilitación, deberá presentar constancia del trámite de regularización de las obras 
ejecutadas para la adecuación de la actividad, como así también documentación 
relacionada con la unificación de las Parcelas 2 y 3b. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1775/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 625.977/2012 y la Disposición Nº 975-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 975-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Receptoría de Ropa 
para Limpiar“, para el inmueble sito en la calle Bogotá N° 3792, Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 38,25 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 53 “Floresta“ de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Los usos se regirán por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de 
Planeamiento Urbano correspondiente al Distrito de Zonificación R1bII (Ley Nº 3507); 
Que en función de dicha disposición se puede notar que se ha incurrido en un error 
involuntario respecto a los usos autorizados; 
Que por Presentación Agregada Nº1, el recurrente solicita la rectificación del número 
de puerta a Bogotá 3790 en vez de Bogotá 3792, para lo cual adjunta Certificado de 
Numeración Domiciliaria, obrante en fs. 34 y revisión de lo actuado, a efecto de 
considerar la posibilidad del otorgamiento del Visado del Uso “Lavandería Mecánica 
por sistema de autoservicio“ para lo cual adjunta Plano de Obra Registrado por 
Expediente Nº 20.396/95 (con local destinado a ese uso), obrante en fs. 33; 
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Que las Áreas Técnicas competentes, mediante Dictámenes Nº 3314-DGIUR-2012 y 
Nº 4050-DGIUR-2012, indican que corresponde hacer lugar a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 975-DGIUR-2012, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: “Receptoría de Ropa para Limpiar“ por asimilación al uso 
“Lavandería mecánica por sistema de autoservicio“, para el inmueble sito en la calle 
Bogotá Nº 3790, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 38,25 m², 
(Treinta y ocho metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso“. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1776/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.027.047/2012, por el que se solicita el visado de plano de “Obras 
Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias“, para el predio sito en la calle Tte. Gral. Juan 
Domingo Perón Nº 564 UF 1, con destino “Local Comercial y Oficinas Comerciales“, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 
51 “Catedral al Norte“ de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, y no se 
encuentra Catalogado; 
Que a través de los presentes, se solicita el visado de los “Plano de Obras Ejecutadas 
sin Permiso Reglamentarias“ para el inmueble en cuestión, con destino “Local 
Comercial y Oficinas Comerciales“ con una superficie del terreno de 905,70 m², una 
superficie existente de 8.816,83 m², según planos obrantes a fs. 1 y 4, y sus copias a 
fs. 2, 3, 5 y 6; 
Que en el Dictamen Nº 4.086-DGIUR-2012, el Área Técnica competente indica que 
para el pertinente estudio se adjunto “Plano de Obras Ejecutadas sin Permiso 
Reglamentarias“ a fs. 1 y 4, y sus copias a fs. 2, 3, 5 y 6; fotografías del frente del local 
a fs. 7; Copia de la Escritura de poder especial a fs. 9 y 10, y copia de la escritura a fs. 
12, 13, 14 y 15; 
Que, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras ejecutadas sin 
permiso reglamentarias, el Área Técnica informa que las obras consistieron en 
modificaciones internas bajo partes cubiertas existentes; se realizó la división del local 
de planta baja en dos locales, generando un acceso independiente en el medio de 
ambos hacia el núcleo de ascensores y divisiones internas en la unidad; 
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Que por tal motivo, se considera que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, 
no existirían inconvenientes en acceder al visado solicitado; 
Que los usos en inmuebles no Catalogados, serán los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el uso solicitado 
“Local Comercial y Oficinas Comerciales“, está expresamente consignado y resulta 
Permitido en el distrito en cuestión, por lo que corresponde acceder a su localización; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, se considera que las obras 
ejecutadas sin permiso reglamentarias y el uso al que se destinará el inmueble, no 
originarían impactos relevantes en el distrito en cuestión; 
Que del análisis de los puntos anteriores, se concluye que no existirían inconvenientes 
en acceder al visado de los planos obrantes a fs. 1 y 4 y sus copias a fs. 2, 3, 5 y 6, 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el “Plano de Obras Ejecutadas 
sin Permiso Reglamentarias“ para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo 
Perón Nº 564 UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 01, 
Manzana 26, Parcela 03, con destino “Local Comercial y Oficinas Comerciales“, con 
una superficie de terreno 905,70 m² (Novecientos cinco metros cuadrados con setenta 
decímetros cuadrados), una superficie existente de 8.816,83 m² (Ocho mil ochocientos 
dieciséis metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados), de acuerdo a la 
documentación presentada de fs. 1 y 4 y sus copias a fs. 2, 3, 5 y 6, debiéndose dar 
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes. 
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 6 y 3, para el organismo se destinan las fs. 5 y 2, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1777/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 694.208/2012, por la que se consulta respecto de las obras y usos a 
localizar en el inmueble sito en la Avenida Dr. Tristán Achaval Rodríguez Nº 1.231, 
identificado como “Confitería La Perla“, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión, se encuentra incluido en el Catalogo Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección 
Estructural, según Resolución Nº 586-SSPLAN-2009 (BOCBA Nº 3.396); 
Que en su oportunidad, a través del Dictamen Nº 2.779-DGIUR-2012 se informó que 
“...se deberá presentar ante esta Dirección General para su visado la solicitud de 
Obras; de haber sido ya realizadas se deberá presentar para su visado un Informe 
Técnico de las mismas“; 
Que en esta instancia, a través del Dictamen Nº 4.076-DGIUR-2012 el Área Técnica 
competente indica que de fs. 109 a 117 se adjunto informe de Arquitectura, presentado 
por Civano & Simon Arquitectos ante la Dirección General de Concesiones; de fs. 118 
a 131 se adjunta planos de la situación actual y el proyecto para la puesta en valor y 
refuncionalización del edificio en cuestión; de fs. 132 a 161 se acompaña 
especificaciones técnicas; de fs. 172 a 176 obra verificación de la estructura suscripto 
por el Ingeniero en Construcción Héctor O. Garolla, y de fs. 177 a 182 obra plano de 
consolidación estructural y memoria técnica para consolidación del edificio, suscripta 
por el mismo profesional; 
Que respecto al visado de usos y obras en inmuebles catalogados, el Área Técnica 
informa que esta Dirección General de Interpretación Urbanística es el organismo de 
aplicación, el cual deberá visar las obras a realizar en los Inmuebles Catalogados, 
previa la realización de las mismas, y deberá visar la localización de usos una vez 
constatada la realización de las obras de acuerdo a como fueron aprobadas; 
Que el proyecto de intervención, adjunto de fs. 109 a 182 se encuadra dentro de los 
Grados de Intervención permitidos para los edificios con Protección Estructural, según 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, realizándose la siguiente 
consideración: 
- A fs. 33, en el punto 1 Demoliciones y Retiros se indica “... según cateos previos se 
encontró bajo revoques un horno de ladrillos, el cual se demolerá para la realización 
de dicho local“; previo a la demolición de este elemento se deberá constatar si el 
mismo es original o no del inmueble protegido; 
Que por todo lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que desde el punto de 
vista del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al visado del Proyecto presentado 
de fs. 109 a 182. Los usos serán permitidos una vez finalizadas las obras en su 
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada o colocación 
de toldos o publicidad, deberá ser consultada esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el Proyecto presentado de fs. 
109 a 182para el inmueble sito en la Avenida Dr. Tristán Achaval Rodríguez Nº 1.231, 
identificado como “Confitería La Perla“; y debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación, dejando constancia que los usos, serán permitidos 
una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales 
fueron aprobadas las mismas. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, previo a la demolición de un horno de 
ladrillos, se deberá constatar si el mismo es original o no del inmueble protegido. 
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
tratamiento de la fachada o colocación de publicidad o toldos, deberá ser consultada a 
esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1778/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.337.332/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Casa de fiestas privadas“, para el inmueble sito en la Av. Córdoba 
Nº 2673, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 284,02m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3I de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1660-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado 
Código de Planeamiento Urbano, se informa que: 
a) El uso “Casa de fiestas privadas“ se encuentra comprendido dentro del 
Agrupamiento “Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento“, Clase V, “Locales de 
Diversión“, en el rubro “Café-concert, Boite, Casa de fiestas privadas“ resultando un 
uso referenciado con el Numeral “C“ esto es: “...El Consejo efectuará en cada caso el 
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso el 
FOS correspondiente...“; 
b) En relación a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus 
modificatorias, la actividad solicitada se encuentra referenciada como “s/C“, esto es: 
“...Actividad, Proyecto, Programa y/o Emprendimiento de Impacto Ambiental CON o 
SIN Relevante Efecto según correspondiere...“, debiendo la autoridad de competencia 
evaluar la mencionada actividad; 
Que de la documentación presentada a fs. 1 (Plano de Permiso de Uso); de fs. 9 a 12 
(Consulta de Registro Catastral), a fs. 18 (Último plano aprobado o registrado); a fs. 21 
y 22 (Relevamiento fotográfico); a fs. 23 (Relevamiento parcelario de usos) y a fs. 24 
(Memoria Descriptiva), se observa que:  
* Se trata de la Parcela 17b, intermedia, situada en la manzana delimitada por las 
calles Ecuador, Paraguay y las Avenidas Córdoba y Pueyrredón, de 9,79 m. de frente 
sobre la Av. Córdoba, 39,62 m. y 35,61 m. de lado respectivamente y 
aproximadamente 352,64 m2 de superficie total. 
* El edificio existente posee plano registrado con destino Locales Comerciales, 
Oficinas y Vivienda Multifamiliar con una superficie cubierta de 1336,66 m2. 
* El edificio actualmente consta de planta baja, 1º y 2º piso, encontrándose paralizada 
su construcción, pretendiendo reactivarse la misma con el impulso que le daría el 
nuevo destino solicitado para la planta baja. 
* La superficie que se pretende habilitar con el uso solicitado sería de 284,02 m2, que 
comprende 254,52 m2 de superficie del salón de fiestas propiamente dicho y 29,50 m2 
de superficie destinada a servicios (cocina, sanitarios y deposito). 
* Los usos en los lotes adyacentes son: 

 - Laterales: Vivienda unifamiliar y local comercial en planta baja en la Parcela 17c de la 
Av. Córdoba Nº 2667/69/71 y Vivienda multifamiliar y local comercial en planta baja en 
la Parcela 17a de la Av. Córdoba Nº 2679/83/85. 
* En la parcela coexistirían otros usos (oficinas y viviendas) en planta 1º al 4º piso. 
* No se advierten en la misma manzana ni en la misma cuadra, usos similares al 
solicitado. 
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* La zona es predominantemente comercial sobre Av. Córdoba, coexistiendo con usos 
residenciales y de servicio por encima de la planta baja. 
* Existen restricciones de estacionamiento vehicular sobre la Av. Córdoba ambas 
aceras. 
* Se encuentra sobre una avenida de transito rápido, a 100 m de la Av. Pueyrredón y a 
400 m. de las estaciones “Pueyrredón“ y “Facultad de Medicina“ de la línea “D“ del 
subterráneo. 
* Circulan varias líneas de autotransporte público de Pasajeros sobre la Av. Córdoba. 
* El nivel de ruido en la zona resulta alto. 
* Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe complementariedad 
del uso con el dominante del entorno; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 238-CPUAM-
2012, indica que no considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a 
la localización del uso solicitado para el local en cuestión, con una superficie de 
284,02m², atento a la predominante preexistente de viviendas unifamiliares en la 
manzana, lo que causaría relevantes molestias en el entorno, considerando las 
dimensiones del local objeto de consulta; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3623-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.- Deniégase la localización del uso “Casa de fiestas privadas“, para el 
inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 2673, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
284,02m2 (Doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados con dos decímetros 
cuadrados), atento a la predominante preexistente de viviendas unifamiliares en la 
manzana, lo que causaría relevantes molestias en el entorno, considerando las 
dimensiones del local objeto de consulta. 
Artículo 2º.- 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 1779/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.471.038/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble 
sito en la calle Florida N° 783, Local 2-04 - Planta Baja y Planta Alta, con una 
superficie a habilitar de 88,41 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo es un “Edificio protegido con 
Nivel de Protección Estructural; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4077-DGIUR-2012, obrante a foja 76, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de planeamiento Urbano, “Comercio 
Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. 
Regalos hasta 1000 m²“; 
Que respecto a la localización de publicidad, fue visada por Disposición N° DI-2012-
1617-DGIUR del 11 de octubre de 2012; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos hasta 1000 m²“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 
783, Local 2-04 - Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 88,41 m², 
(Ochenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1780/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.645.553/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Educación universitaria y superior no universitaria; Institutos técnicos 
y academias de enseñanza especializada; Instituto de investigación sin laboratorio“, 
para el inmueble sito en la calle Uriarte Nº 2219, Planta Baja y Sótano, con una 
superficie a habilitar de 182,78 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito de Zonificación R2aI y el mismo se 
encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3884-DGIUR-2012, obrante a fs. 204, indica que de acuerdo a lo establecido en el 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) los usos solicitados “Educación universitaria y superior no 
universitaria“ están afectados a la Referencia “C“, debiendo este Organismo estudiar la 
factibilidad de su localización; 
Que los usos “Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza especializada“ resultan 
Permitidos y no afectarían los valores arquitectónicos del Edificio en cuestión; 
Que respecto al uso “Instituto de investigación sin laboratorio“ el mismo no se 
encuentra permitido en el distrito mencionado; sin embargo se entiende que sería 
complementario de la actividad permitida “Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza 
especializada“, por lo que el Área Técnica competente no tendría inconvenientes en 
acceder al uso solicitado, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su 
localización; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos 
Especiales“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 281-CPUAM-2012, 
obrante en fs. 206, indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, 
acceder a la localización de los usos “Educación Universitaria y Superior No 
Universitaria; Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza especializada“, para la 
ubicación en cuestión, con una superficie de 182,78m². Con respecto a los 
requerimientos de guarda y/o estacionamiento vehicular, la misma resulta eximida por 
aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos Especiales“, toda vez que la parcela es menor a 
los diez (10) metros de ancho; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4121-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Educación universitaria y superior no universitaria; Institutos técnicos y 
academias de enseñanza especializada; Instituto de investigación sin laboratorio“, 
para el inmueble sito en la calle Uriarte Nº 2219, Planta Baja y Sótano, con una 
superficie a habilitar de 182,78 m² (Ciento ochenta y dos metros cuadrados con 
setenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se exime de la obligación de cumplimentar 
los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) 
por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos Especiales“. 
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1781/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.099.836/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática; de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y 
Comunicación“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 
537/45/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán N° 536/40/46/54/58/60/62/66/68, 1° Piso, UF 
Nº 421, con una superficie a habilitar de 54,36 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51, de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4111-DGIUR-2012, obrante a foja 19, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la zona 2 del Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de: 
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática; de Aparatos, 
Equipos y Artículos de Telefonía y Comunicación“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática; de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y 
Comunicación“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 
537/45/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán N° 536/40/46/54/58/60/62/66/68, 1° Piso, UF 
Nº 421, con una superficie a habilitar de 54,36 m², (Cincuenta y cuatro metros 
cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1782/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.493.239/2011 e incorporado Registro Nº 43.605-DGIUR-2010, y la 
Presentación Agregar Nº 1, por el que se solicita el visado de “Aviso de Obra“, para el 
predio sito en la calle Carlos Calvo Nº 736/38/44/50/52, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los inmuebles en cuestión, están afectados a la Zona de Amortiguación del 
Distrito APH1, Ley de Aprobación Inicial de fecha 01/12/2011 (BOCBA Nº 3.826), y se 
encuentran propuestos a catalogar con diferentes niveles de protección; 
Que por Resolución Nº 426-SSPLAN-2009 (BOCBA Nº 3.439), fueron incorporados al 
Catálogo Preventivo con Nivel de Protección Cautelar los inmuebles sitos en la calle 
Carlos Calvo Nº 736 y Nº 738; y con Nivel de Protección Estructural el inmueble sito en 
la calle Carlos Calvo Nº Nº 750/52; 
Que por Disposición Nº 1.397-DGIUR-2012, se visó el “Plano de Ampliación y 
Modificación con Demolición Parcial“, para las obras solicitadas; 
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1, se solicita el visado de diferentes tareas 
a realizarse en los inmuebles que nos ocupan; 
Que en el Dictamen Nº 4.034-DGIUR-2012, el Área Técnica competente informa que 
las tareas a desarrollarse en el edificio sito en Carlos Calvo Nº 736/38/44, según lo 
indicado en fs. 143 y sus copias de fs. 144 a 146; consisten en: 
- Remoción del piso de hormigón del viejo estacionamiento para generar terreno 
absorbente en el fondo del predio y para realizar el estudio de suelo correspondiente; 
- Reparación de solados; 
- Impermeabilización de cubiertas; 
- Pintura; 
- Reparación de instalaciones sanitarias y eléctricas; 
Que las tareas a desarrollarse en el predio sito en la calle Carlos Calvo Nº 750/52, 
Planta Baja, según consta a fs. 147 y sus copias de fs. 148 a 150; consisten en:  
Reparación de solados en mal estado y reposición de piezas faltantes en los 
revestimientos existentes; 
Reparación de revoques y aislaciones hidrófugas; 
Instalación eléctrica (pequeñas reparaciones y modificaciones); 
Reparación de cielorrasos interiores y exteriores; 
Reparación de fisuras en muros medianeros; 
Reparación de carpinterías existentes y reposición de vidrios; 
Generación de terreno absorbente en el fondo del terreno; 
Pintura fachada principal; 
Apertura de vanos en dos paredes de mampostería interiores; 
Obturación momentánea del acceso a la planta alta; 
Que la mencionada Área Técnica informa, que las obras descriptas no afectan los 
valores patrimoniales de los bienes propuestos a catalogar, por lo que correspondería 
acceder a su visado; 

 Que no obstante ello, deja constancia que las tareas a realizarse en el inmueble sito 
en Carlos Calvo Nº 750/52, deberán tener en consideración la conservación de los 
elementos arquitectónicos y ornamentales, tanto del interior como del exterior del 
mismo; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el “Aviso de Obra“ para los 
inmuebles sitos en la calle Carlos Calvo Nº 736/38/44/50/52, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 12, Sección 04, Manzana 10, Parcelas 5, 6, 7, 8, para las tareas a 
realizarse según lo descripto en los considerandos de la presente, según se indica a 
fs. 143 y 147, debiéndose dar cumplimiento con todas las disposiciones vigentes. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, las tareas a realizarse en el inmueble sito 
en la calle Carlos Calvo Nº 750/52, deberán tener en consideración la conservación de 
los elementos arquitectónicos y ornamentales, tanto del interior como del exterior del 
mismo. 
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 143 y 147, para el organismo se destinan las fs. 144 y 
148; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva 
para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1783/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.929.276/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Alimentación en general; Restaurante, cantina, pizzería, grill; Bar - 
Café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería“, para el inmueble sito en la calle 
Arroyo Nº 896 esquina Suipacha, con una superficie de 382,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2I de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007 y el mismo se encuentra Protegido con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3788-DGIUR-2012, obrante a fs. 26, indica que los usos solicitados “Bar - Café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería“, están afectados a la Referencia “C“, 
debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Alimentación en 
general, restaurante, cantina, pizzería, grill h/750 m²“; 
Que respecto al pedido Aviso de obra, los trabajos mencionados en la Memoria 
Descriptiva de fs. 21 y 22 (trabajos internos sin relevancia, como pintar, corregir 
instalaciones eléctricas y cerámicos) no afectarían los valores patrimoniales del 
Edificio Protegido; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que no existirían 
inconvenientes en la localización de los usos “Comercio minorista: Alimentación en 
general, restaurante, cantina, pizzería, grill h/750 m²“ y “Aviso de obra“ para el 
inmueble sito en la calle Arroyo Nº 896 esquina Suipacha, con una superficie de 
382,00 m²; 
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 280-CPUAM-2012, 
indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de 
los usos propuestos, para el local en cuestión, con una superficie de 382m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4120-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Alimentación en general; Restaurante, cantina, pizzería, grill; Bar - Café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería“, para el inmueble sito en la calle Arroyo Nº 

 896 esquina Suipacha, con una superficie de 382,00 m² (Trescientos ochenta y dos 
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Arroyo Nº 896 
esquina Suipacha, de acuerdo a la Memoria Descriptiva de fs. 21 y 22, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1784/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.831.623/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1499, consistente en trabajos de 
acondicionamiento interior de la planta baja del inmueble, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 50 “Av. Callao“, 
según Ley Nº 3174 del 10/09/2009, publicada en BOCBA Nº 3357 del 08/02/2010; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4078-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 3, se realizarán en el entrepiso sobre Planta Baja del 
inmueble, y no afectarían los valores patrimoniales del ámbito protegido, por lo que no 
existirían inconvenientes en acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1499, 
consistente en trabajos de acondicionamiento interior de la planta baja del inmueble, 
de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 3, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 3 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1785/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.070.277/2012 por el que se consulta sobre la localización de los 
usos “Peluquería y Barbería“ en el predio sito en la Avenida Avellaneda Nº 4.054 
Planta Baja UF 004 con una superficie de 28 m², y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, se halla afectado al Distrito APH53 “Floresta“ de 
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo a lo establecido en el 
Parágrafo 5.4.12.53 de dicho código; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano, manifiesta en el Dictamen 
Nº 3.573-DGIUR-2012 que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la 
Protección General, y los usos son los que resulten de aplicar las disposiciones del 
Cuadros de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bII; 
Que de acuerdo a lo establecido en el mencionado Cuadro de Usos, el uso solicitado 
de “Peluquería y Barbería“, si bien no se encuentra expresamente consignado, se 
considera encuadrado en el rubro “Personales directos en general (peluquería, salón 
de belleza, etc.) y resulta Permitido; 
Que de la lectura de la documentación adjunta en este actuado, se desprende que la 
Unidad Funcional en cuestión está destinada al uso “Cochera“, al respecto y tras ser 
solicitado mediante Cédula de Notificación, el interesado adjunta a fs. Copia de Acta 
de Asamblea donde textualmente se consigna: 
“...El (Sr.) Cardulli expresa su voluntad de instalar una peluquería para lo cual se 
solicita que el Consorcio le brinde su autorización, observándose que no podrá hacerlo 
ya que dicho sector está definido como cochera. Por ello la Administración averiguará 
cuáles son los pasos a seguir para que el Sr. Cardulli pueda conseguir la habilitación 
correspondiente a cargo de él...“; 
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Que en relación a lo expuesto, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano 
considera que correspondería dar intervención a la Gerencia Operativa Grandes 
Proyectos Urbanos, a los fines de determinar si resultaría factible la localización de 
una actividad comercial en un espacio que, según el Reglamento de Copropiedad, 
posee otro destino, y en su caso de resultar factible, la factible documentación que 
debería presentar el interesado; 
Que por su parte, la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos informa en el 
Dictamen Nº 3.894-DGIUR-2012 que, dado que en la Unidad Funcional 004, donde se 
solicitan localizar el uso “Peluquería y Barbería“ está destinado a cochera, deberían 
modificar el reglamento de copropiedad con el porcentual establecido en dicho 
reglamento, a fin de transformar la cochera en local comercial para acceder al uso 
requerido; 
Que teniendo en cuenta lo expuesto en el considerando que precede, la Gerencia 
Operativa Grandes Proyectos Urbanos informa que no sería factible acceder a lo 
solicitado, si no media un reglamento de copropiedad que contemple a la Unidad 
Funcional como Local Comercial con la aprobación del consorcio, y si no repone el o 

 los módulos de estacionamiento desafectados en un garaje de la zona que no diste 
más de 200 metros del predio servido; 
Que en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando que antecede, la 
Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano por su parte informa que, 
corresponde denegar la localización del uso solicitado, hasta tanto se de cumplimiento 
con el cambio del reglamento de copropiedad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniéguese desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso 
“Peluquería y Barbería“, en el predio sito en la Avenida Avellaneda Nº 4.054 Planta 
Baja UF 004 con una superficie de 28 m², toda vez que dicha unidad funcional está 
destinada a cochera, en el reglamento de copropiedad actual. 
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados, que este organismo podrá analizar lo 
peticionado siempre y cuando se modifique el reglamento de copropiedad vigente, y se 
contemple a la Unidad Funcional 004 como “Local Comercial“ con la aprobación del 
consorcio, y si se repone el o los módulos de estacionamiento desafectados en un 
garaje de la zona, que no diste más de 200 metros del predio servido 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1818/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.823.501/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos; 
Comercio Minorista de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería y 
Cristalería“, para el inmueble sito en la Av. Callao N° 1691 Planta Baja y Entrepiso, UF 
Nº 1, con una superficie a habilitar de 76,45 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 50 “Callao“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4117-DGIUR-2012, obrante a foja 18, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
distrito R2aI del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio 
Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. 
Regalos hasta 500 m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del 
Hogar (hasta 500 m²); 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
las fotografías de foja 2 demuestran que actualmente no existe cartel y que no obra 
esquema para 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 de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos hasta 500 m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de 
Iluminación y del Hogar (hasta 500 m²), para el inmueble sito en la Av. Callao N° 1691 
Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 76,45 m², (Setenta y 
seis metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1819/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.214.682/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 1065, denominado “Edificio Kavanagh“, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH38 “Entorno Plaza 
San Martín, Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario“ y se encuentra propuesto a 
catalogar con Nivel de Protección “Estructural“ (ítem 2), Art. 5.4.13, CPU - Expediente. 
Nº 2134/2004). Asimismo, ha sido declarado Monumento Histórico Nacional mediante 
Decreto 349/1999; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4223-DGIUR-2012, analizó la presupuesta según documentación adjunta, consistente 
en a fs.1 Plano Nº 3, ref./ Plano Esquina - Marquesina Locales, a fs.2 fotomontaje 
donde se visualiza la nueva propuesta para toldos y el cubrimiento de los equipos de 
aire acondicionado, a fs.3 fotomontaje donde se visualiza la nueva propuesta de 
marquesina para el local sobre calle Florida, a fs.4 nota del recurrente solicitando el 
visado de la propuesta (copias a fs.10 y 18), a fs.5 a 7 Memoria Técnica Toldos y 
Protecciones Locales comerciales, (copias de fs.11 a 13 y de fs.20 a 21), a fs.8 y 9 se 
adjunta Presupuesto Estimativo de las obras solicitadas (copias a fs.14 y 15, y fs.22 y 
23), a fs.16 y 17 obran planos de la propuesta de toldos: Vistas San Martín y Florida - 
Detalle Local Comercial; 
Que de acuerdo a los parámetros para intervenciones en edificios catalogados con 
Nivel de Protección “Estructural“ del Distrito APH 38 ““ENTORNO PLAZA SAN 
MARTIN, PLAZA FUERZA AÉREA Y MUSEO FERROVIARIO“, el Área Competente 
informa que: 
- El Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano indica que en edificios con 
Nivel de Protección “Estructural“ se admiten los Grados de Intervención 1 y 2. 
- En relación a la Protección Ambiental del ámbito del Distrito APH38, la normativa 
indica: “d) TOLDOS. Se permiten toldos rebatibles en voladizo, prohibiéndose la 
colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza. Los toldos deberán colocarse dentro 
de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la modulación de los mismos, sin 
destruir ornamentos ni molduras, respetando la morfología edilicia. Los toldos deberán 
ser de tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños 
tubulares.“ 
Que con lo expuesto, el Área Técnica de esta Dirección General considera factible 
acceder, desde el punto de vista del patrimonio urbano, al visado de las obras 
descriptas en el punto 3.e) y graficadas en los planos obrantes a fs.1, 16 y 17; 
Que, se hace saber que la intervención propuesta, si bien cuenta con tareas 
provisorias, es un proyecto integral que deberá realizarse en su totalidad a fin de 
preservar los valores arquitectónicos y urbanísticos de la pieza catalogada; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 1065, 
descriptas en el punto 3.e) y graficadas en los planos obrantes a fs.1, 16 y 17, 
debiendo realizar las obras en su totalidad a fin de preservar los valores 
arquitectónicos y urbanísticos de la pieza catalogada, y cumpliendo con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 4 a 9 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1820/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.963.071/2012 por el que se solicita el visado “plano conforme a 
Obra con Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias“, para el inmueble sito en la 
calle Valle N° 948, con destino “Vivienda Unifamiliar“, con una superficie de terreno de 
267,36 m², una superficie existente de 192,77 m², una superficie sin permiso 
reglamentaria de 55,71 m², lo que totaliza una superficie cubierta de 248,48 y una 
superficie libre de 161,30 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra ubicado en el Distrito de Zonificación APH 
46 “Barrio Inglés“, y no se encuentra Catalogado (Parágrafo 5.4.12.46 del Código de 
Planeamiento Urbano);  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4219-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a los parámetros establecidos para el 
estudio de obras en el Distrito APH 46, esta Gerencia informa que: 
- Las obras solicitadas consisten en la refacción interna del inmueble y la construcción 
de un volumen en la planta 2do piso, retirado de la L.O. 6,00 m (aprox.). 
- Del relevamiento fotográfico realizado por profesionales de esta Gerencia Operativa 
se desprende que el volumen construido en la planta 2do piso no se visualiza desde la 
vía pública. 
- En el ítem f) Ampliaciones de volumen permitidas del punto 4.2 Protección General, 
se indica: 
“Toda propuesta de modificación por aumento de volumen de un edificio, deberá ser 
presentada previamente para su visado ante el Organismo de Aplicación, justificando 
un mejor uso social del volumen resultante y el resguardo de su calidad arquitectónica. 
Características: La intervención propuesta no afectará la conformación del edificio, 
debiendo integrarse con las características arquitectónicas predominantes del mismo y 
sin superar un plano límite de 12 m. Se permitirá la construcción de volúmenes que no 
se visualicen desde la vía pública, sin que se produzca alteración en las condiciones 
de los patios, los que deberán cumplir con la relación r=h/d=2“. 
Que según lo expresado a foja 10 se adjunta plano de antecedentes; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a foja 26 remite las 
actuaciones a la Dirección General de Interpretación Urbanística para su intervención; 
Que lo mencionado no afectaría los valores Patrimoniales del Distrito APH 46 “Barrio 
Ingles“, por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Valle N° 948, 
con destino “Vivienda Unifamiliar“, con una superficie de terreno de 267,36 m², una 
superficie existente de 192,77 m², una superficie sin permiso reglamentaria de 55,71 
m², lo que totaliza una superficie cubierta de 248,48 y una superficie libre de 161,30 
m². 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese y entréguese al Área Técnica plano obrante a foja 2 para su 
control. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, gírese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 69/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 70.916/2012 y la solicitud formulada por la empresa IBERIA LÍNEAS 
AÉREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA (CUIT Nº 30-71176959-1) con domicilio 
legal en Carlos Pellegrini Nº 1163 Piso 1ro. de esta Ciudad; la Ley Nº 265; la 
Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 
660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 
724/GCABA/11, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 70.916/2012; en la presentación agregada a fs. 01 a 06, la 
empresa IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA, solicita la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en la calle Carlos Pellegrini Nº 

 1163 Piso 1ro. de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: 
Autopista Tte. Gral. Richieri km. 33,5, Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro 
Pistarini" y en la Provincia de Córdoba: Av. La Voz Interior km. 8,5 Ciudad de Córdoba; 
sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los 
arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad". 
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Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. 
OPERADORA (CUIT Nº 30-71176959-1) a centralizar la rúbrica de la documentación 
laboral ante esta Dirección General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el domicilio denunciado de la 
calle Carlos Pellegrini Nº 1163 Piso 1ro. de esta Ciudad, con relación al personal que 
ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; al personal que ocupa en la Provincia 
de Buenos Aires: Autopista Tte. Gral. Richieri km. 33,5, Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza "Ministro Pistarini" y en la Provincia de Córdoba: Av. La Voz Interior km. 8,5 
Ciudad de Córdoba. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio 
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2144/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO 
la Disposición Nº 1577-DGINC-12 y el Expediente N° 2461766-2012 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Disposición Nº 1577-DGINC-12 se autorizó la realización en las instalaciones 
del Centro Metropolitano de Diseño de capacitaciones, charlas, conferencias, cursos, 
exposiciones, muestras y toda otra actividad que tenga por objeto la inclusión social; 
Que, en ese marco, la Dirección General de Industrias Creativas busca mediante 
actividades académicas desarrolladas en su espacio, encontrar una serie de 
soluciones innovadoras o ideas alternativas para transformar las barreras urbanas en 
oportunidades para la integración; 
Que, por Expediente N° 2461766-2012, se solicitó a esta Dirección General la 
realización de actividades inter-académicas con el fin de de considerar proyectos para 
lograr el reordenamiento del barrio de Barracas, que apuntan a generar una mayor 
integración de los vecinos con su barrio a través de la participación; 
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del presente acto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Autorízase la realización de las actividades "Convivir Barracas" a 
desarrollarse los días 15 y 29 de Noviembre del corriente año en el horario de 19 a 23 
hs, en las instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041 de 
esta Ciudad, con entrada libre y gratuita. 
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Artículo 2°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 136/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 48226/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local perteneciente a MÓDENA AUTO SPORT SA, que desarrolla actividad 
con nombre de fantasía “MODENA DESIGN“, ubicado en la Av. Figueroa Alcorta Nº 
2270 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de 
Habilitación por Nº Nº 90.043/2007 para ampliación de rubro a local de baile clase “C“ 
actividad complementaria, sin aumento de superficie y redistribución de usos;  
Que, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 
114/09 mediante Disposición Nº 0116- DGHP-DGFYC-DGFOC/09, de fecha 30 de 
diciembre de 2009 con una capacidad máxima para funcionar de quinientas ochenta y 
un (581)  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 147/10 de y N° 148/11 el local renovó la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año;  
Que, mediante Nota Nº 2326885/DGDCIV/2012, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) “...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente...“ en virtud del Registro 
N° 5606/DGDCIV/09;  
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente 
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de 
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del 
local que posee inscripción bajo Nº 114/09 y que opera con nombre de fantasía 
MODENA DESIGN, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 116/09 a nombre de 
la firma MÓDENA AUTO SPORT SA, ubicado en la Av. Figueroa Alcorta Nº 2270 (PB) 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y posee habilitación otorgada por expediente 

 Nº 90.043/2007 para ampliación de rubro a local de baile clase “C“ actividad 
complementaria, sin aumento de superficie y redistribución de usos y, que le fuera 
otorgada una capacidad máxima para funcionar de quinientas ochenta y un (581) 
personas.  
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá 
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de 
Evaluación Positiva.  
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Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MÓDENA AUTO SPORT 
SA Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Davies - Sandberg Haedo - 
Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 137/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 54.743/2008, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la 
Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº 68-SSEMERG-
SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local perteneciente a KOBO SRL, que desarrolla actividad con nombre de 
fantasía “MORENA“, ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7217 (PB) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de habilitación por expediente Nº 
16.099/2008 concedida para el rubro local de baile clase “C;  
Que, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 
100/08 por Disposición Conjunta Nº 095/08, de fecha 05 de Noviembre de 2008 con 
una capacidad máxima para funcionar de novecientas veintidós (922) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 100/DGHP-DGFYC-DGFYCO/09, N° 
130/DGHP-DGFYC-DGFYCO/10 y N° 127/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11 se renovó la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido por 
el término de un (1) año;  
Que, mediante Nota Nº 2326885/DGDCIV/2012, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) “...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente...“ en virtud del Registro 
N° 10074/DGDCIV/08;  
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente 
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de 
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del 
local que posee inscripción bajo Nº 100/08 y que opera con nombre de fantasía 
MORENA, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 95/08 a nombre de la firma 
KOBO SRL, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7217 
(PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente 
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Nº 16.099/08 en el carácter de local de baile clase “C“ y que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de novecientas veintidós (922) personas.  
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá 
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de 
Evaluación Positiva.  
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a KOBO S.R.L.. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Davies - Sandberg Haedo - 
Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 138/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 9.853/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la 
Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº 68-SSEMERG-
SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la SRA. MARÍA C. BLANCO en su carácter de titular, solicitó la renovación de la 
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Humberto 1º Nº 
1783 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía “LO DE CELIA TANGO“ conforme constancia obrante a fs. 1106; 
Que dicho local posee habilitación por expediente Nº 41.005/2003 concedida para el 
rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y 
local de baile clase “C“ act. Complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro 
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 083/06 por Disposición Conjunta Nº 123/06 de 
fecha 02 de Noviembre de 2006 obrante a fs. 380/1, otorgándose una capacidad 
máxima para funcionar de ciento cincuenta (150) personas;  
Que mediante Disposiciones Conjuntas Nº 093/07, Nº 093/08, N° 097/09, N° 126/10 y 
N° 121/11, de fecha 02 de noviembre de 2007, 31 de octubre de 2008, 27 de octubre 
de 2009, 29 de octubre de 2010 y 4 de noviembre de 2011 obrantes a fs. 523, 697, 
817, 937 y 1065 respectivamente, se renovó la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables para el local antes referido por el término de un (1) año;  
Que la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante y que del análisis efectuado se desprende que la 
empresa peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 
6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los 
fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
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Artículo 1º Renuévese a partir del 4 de noviembre de 2012 y por el término de un (1) 
año la inscripción, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 083/06 

 y opera con nombre fantasía “LO DE CELIA TANGO“, otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 123/06 a nombre de la SRA. MARÍA C. BLANCO, correspondiente al 
establecimiento ubicado en la calle Humberto 1º Nº 1783 1º Piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 41.005/03 en 
el carácter de restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, 
cervecería y local de baile clase “C“ act. Complementaria y, que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de ciento cincuenta (150) personas.  
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la SRA. MARÍA 
CELIA BLANCO. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de obras. Publíquese en el Boletín Oficial 
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Davies - 
Sandberg Haedo - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 139/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 48226/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local perteneciente a MÓDENA AUTO SPORT SA, que desarrolla actividad 
con nombre de fantasía “MODENA DESIGN“, ubicado en la Av. Figueroa Alcorta Nº 
2270 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra inscripto en el 
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 114/09 mediante Disposición Nº 
0116- DGHP-DGFYC-DGFOC/09, de fecha 30 de diciembre de 2009;  
Que, el mencionado local posee Certificado de Habilitación por Nº Nº 90.043/2007 
para ampliación de rubro a local de baile clase “C“ actividad complementaria, sin 
aumento de superficie y redistribución de usos, con una capacidad máxima para 
funcionar de quinientas ochenta y un (581);  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 147/10 de y N° 148/11 el local renovó la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año;  
Que, mediante Nota Nº 2326885/DGDCIV/2012, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) “...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente...“ en virtud del Registro 
N° 5606/DGDCIV/09;  
Que, teniendo en cuenta lo informado por la DGDCIV, en el párrafo precedente, se 
dispuso suspender la inscripción del establecimiento en el Registro Público de Lugares 
Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 



Que, en fecha de 01 de noviembre de 2012, se adjunta a los presentes copia de la 
Constancia de Evaluación Positiva extendida por la Dirección General de Defensa Civil 
en el marco de la Disposición N° 8098/DGDCIV/12, con vigencia hasta el día 20 de 
mayo de 2013;  
Que, atento a la presentación efectuada y señalada en el párrafo anterior, resulta 
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue 
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición 000136/DGHP-DGFyC- 
DGFyCO/12, por los motivos expuestos en los considerandos.-  
Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción hasta el día 30 de diciembre de 2012, ante 
el Registro Público de Lugares Bailables.-  
Artículo 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MODENA AUTO 
SPORT S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Davies - Sandberg 
Haedo - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 140/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 100679304/2011, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCABA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 
(B.O.C.B.A. Nº 2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución 
Nº 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 
Nº 2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007 
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local perteneciente a CINCO EME S.R.L, que desarrolla actividad con nombre 
de fantasía “HONDURAS HOLLYWOOD“, ubicado en calle Honduras Nº 5535 (PB y 
PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra inscripto en el Registro 
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 108/09 mediante Disposición Nº 083- DGHP-
DGFYC-DGFOC/09, de fecha 14 de agosto de 2009  
Que el local antes mencionando posee Certificado de Habilitación por Nº 30.495/2009 
para los rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, comercio minorista 
elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill 
y local de baile clase “C“ actividad complementaria; con una capacidad máxima para 
funcionar de trescientas cincuenta y seis (356) personas;  
Que, mediante Disposición Conjunta 133/12 de fecha 18 de octubre de 2012 el local 
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un 
año;  
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Que, mediante Nota Nº 2264610/DGDCIV/2012, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) “...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente...“ en virtud del Registro 
N° 955/DGDCIV/09;  
Que, teniendo en cuenta lo informado por la DGDCIV, en el párrafo precedente, se 
dispuso suspender la inscripción del establecimiento en el Registro Público de Lugares 
Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;  
Que, en fecha 02 de noviembre de 2012, se adjunta a los presentes copia de la 
Constancia de Evaluación Positiva extendida por la Dirección General de Defensa Civil 
en el marco de la Disposición N° 8123/DGDCIV/12, con vigencia hasta el día 25 de 
octubre de 2013;  
Que, atento a la presentación efectuada y señalada en el párrafo anterior, resulta 
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue 
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL 

 Y EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición 000134/DGHP-DGFyC- 
DGFyCO/12, por los motivos expuestos en los considerandos.-  
Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción hasta el día 15 de octubre de 2013, ante el 
Registro Público de Lugares Bailables.-  
Artículo 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a CINCO EME S.R.L 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Davies - Sandberg Haedo - 
Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 141/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 54.743/2008, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la 
Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº 68-SSEMERG-
SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local perteneciente a KOBO SRL, que desarrolla actividad con nombre de 
fantasía “MORENA“, ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7217 (PB) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de habilitación por expediente Nº 
16.099/2008 concedida para el rubro local de baile clase “C;  
Que, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 
100/08 por Disposición Conjunta Nº 095/08, de fecha 05 de Noviembre de 2008 con 
una capacidad máxima para funcionar de novecientas veintidós (922) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 100/DGHP-DGFYC-DGFYCO/09, N° 
130/DGHP-DGFYC-DGFYCO/10 y N° 127/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11 se renovó la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido por 
el término de un (1) año;  
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Que, mediante Nota Nº 2326885/DGDCIV/2012, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) “...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente...“ en virtud del Registro 
N° 10074/DGDCIV/08;  
Que, teniendo en cuenta lo informado por la DGDCIV, en el párrafo precedente, se 
dispuso suspender la inscripción del establecimiento en el Registro Público de Lugares 
Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;  
Que, en fecha de 02 de noviembre de 2012, se adjunta a los presentes copia de la 
Constancia de Evaluación Positiva extendida por la Dirección General de Defensa Civil 
en el marco de la Disposición N° 8246/DGDCIV/12, con vigencia hasta el día 25 de 
octubre de 2013;  
Que, atento a la presentación efectuada y señalada en el párrafo anterior, resulta 
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue 
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición 000137/DGHP-DGFyC- 
DGFyCO/12, por los motivos expuestos en los considerandos.-  
Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción hasta el día 12 de noviembre de 2012, ante 
el Registro Público de Lugares Bailables.-  
Artículo 3° : Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a KOBO S.R.L.. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Davies - Sandberg Haedo - 
Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 142/DGHP/DGFYC/DGFOC/12 
  

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 1670344/2012, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Gustavo Rios invocando la condición de apoderado de la firma Planet 
Place S.A., solicitó la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por 
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en las Av. 
Sarmiento y Casares, Planta Baja y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “Pound“;  
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Que, Planet Place S.A. es sublocataria de los Sres. Norberto Tomasini, L.E. N° 
4.288.781 y la Sra. Julia Haydee Tomasini, L.C. N° 5.142.891, que resultan 
concesionarios del inmueble ubicado en las Av. Casares y Av. Sarmiento, Planta Baja 
y Entrepiso según surge de la copia del convenio celebrado con la ADIF 
(Administración de Infraestructura Ferroviarias Sociedad del Estado), obrante a fs. 
83/92;  
Que, en el marco de la causa “Tomasini, Norberto y Otros C/ GCBA S/ Acción 
Meramente Declarativa, Expte. N° 27382/0 que tramita ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo y Tributario N° 12, en fecha 28 de diciembre de 2007 y en el marco de 
esos actuados, se resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte 
actora, debiéndose abstener el Gobierno de la Ciudad de realizar cualquier tipo de 
inspección o control que implique examinar la supuesta falta de habilitación por estar 
los locales comerciales de la actora, en un sitio no zonificado (sin perjuicio, claro está, 
del ejercicio del poder de policía de moralidad, salubridad, seguridad e higiene por 
parte del GCBA), dando el inicio al pertinente trámite de habilitación sin argumentar 
dicha circunstancia. Ello así, hasta tanto la propia Ciudad decida lo atinente a la 
situación urbanística del predio en cuestión o recaiga sentencia definitiva en los 
presentes actuados;  
Que, por Expediente N° 2072932/2012, en fecha 13 de septiembre de 2012 el Director 
General de Habilitaciones y Permisos solicito a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que informe si la medida cautelar mencionada en el 
párrafo anterior continua vigente al día de la fecha a los fines de resolver la inscripción 
ante el Registro Público de Lugares Bailables;  
Que en respuesta al requerimiento formulado, el organismo consultivo, acompaño 
copia de la sentencia dictada por la Sala II del Fuero Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual confirmo el rechazo de la 
demanda interpuesta, dejando vigente la medida cautelar dictada oportunamente 
hasta tanto el GCBA evalúe las solicitudes de la parte actora a la luz de la normativa 
 urbanística vigente, y resuelva otorgar o denegar la habilitación como local de baile 
clase “C“;  
Que, a fs. 132/3 la parte agrega Plano Conforme a Obra y Certificado de Inspección 
Final de Condiciones contra Incendio otorgado por expediente Nº 10374/05 extendido 
por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro estableciendo una 
máxima capacidad de ochocientas noventa y cuatro (894) personas;  
Que, a los fines de otorgar la capacidad autorizada la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos establece una capacidad de ochocientos noventa y cuatro 
(894) personas para el local de referencia, ver fs. 138/48;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro 
Público de Lugares Bailables, como así también, la documentación aportada conforme 
surge del correspondiente informe que, como Anexo I se adjunta a la presente;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONEN: 
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Artículo 1º: Inscríbase a partir del día de la fecha y por el término de un año la 
inscripción provisoria en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y hasta tanto se deje sin efecto la medida 
cautelar vigente en los autos caratulados “Tomasini, Norberto y Otros C/ GCBA S/ 
Acción Meramente Declarativa, Expte. N° 27382/0 que tramita ante el Juzgado 
Contencioso Administrativo y Tributario N° 12, lo que suceda primero, del local con 
nombre de fantasía “Pound“, ubicado en las Av. Casares y Av. Sarmiento PB y 
entrepiso de esta ciudad, perteneciente a la firma Planet Place S.A., de conformidad 
con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y 
Resoluciones Reglamentarias.  



Artículo 2º: Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables Nº  
Artículo 3º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa  
Artículo 4º: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la página WEB oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese para su conocimiento y demás efectos a la firma Planet Place S.A., titular 
del local de nombre “Pound“. Cumplido, archívese. Davies - Sandberg Haedo - 
Boscoboinik 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados de aspirantes a Ingreso 2012 e Interinatos y Suplencias 2013 - 
Inscripción 2012 
 
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 Primaria Zona I y II 
procederá a realizar la exhibición de Listados por Orden Alfabético de aspirantes a 
Ingreso 2012 e Interinatos y Suplencias 2013 - Inscripción 2012, según el siguiente 
Cronograma: 
 
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios 
Aspirantes a Interinatos y Suplencias 2013. 
Días de exhibición: desde el 20/11/12 al 27/11/12 inclusive. 
Lugares de exhibición: en la sede de cada Distrito Escolar. 
Horario: 9 a 16 horas. 
 
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios 
Aspirantes a Ingreso 2012. 
Días de exhibición: desde el 20/11/12 al 27/11/12 inclusive. 
Lugares de exhibición: 
- Zona I: D.E. 2º, 7º, 10º, 12º y 16º. 
- Zona II: D.E. 4º, 5º, 11º, 20º, y 21º. 
Horario: de 9 a 16 horas. 
 
Importante:  
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros 
Títulos). 
Días: 23, 27 y 28 de noviembre de 2012. 
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Primaria, Av. Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: de 10 a 15 horas. 
 
Reconsideraciones por antigüedad 
Días: 23, 27 y 28 de noviembre de 2012. 
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1º 
piso contrafrente. 
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 horas. 
 
Se solicita a todas las Escuelas la notificación fehaciente del presente comunicado a 
todos los interesados. 
 
Los Distritos Escolares deberán retirar los listados en la sede de la Junta de 
Clasificación, el lunes 19 de noviembre de 2012 de 14.30 a 16 hs. y devolverlos a la 
misma el miércoles 28 de noviembre a las 8 hs. (Mesa de Entradas). 

  
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación 

Y Disciplina Docente 
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CA 607 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 23-11-2012 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listado Complementario Interinatos y Suplencias 
 
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 CENS, procederá a la exhibición del 
Listado Complementario Interinatos y Suplencias 2011 (Inscripción marzo 2012) según 
el siguiente Cronograma:  
 
Días de exhibición: desde el 19/11/12 al 23/11/12. 
Lugar de exhibición: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, PB. 
Horario: 11 a 16 horas. 
 
Reconsideración de puntaje. 
Días: 27, 28 y 29 de noviembre de 2012. 
Lugar: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 17 horas.  
 
Reconsideración de Antigüedad. 
Días: 27, 28 y 29 de noviembre de 2012. 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas. 
 
Segunda Exhibición. 
Días de exhibición: desde el 13/12/12 al 19/12/12. 
Lugar de exhibición: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, PB. 
Horario: 11 a 16 horas. 
 
Segunda Reconsideración de puntaje. 
(Solo para los que presentaron el Primer Recurso). 
Días: desde el 13/12/12 al 19/12/12. 
Lugar de exhibición: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, PB. 
Horario: 11 a 16 horas. 
 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación 

Y Disciplina Docente 
 
CA 608 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
 
GERENCIA OPERATIVA VERIFICACIONES Y LIQUIDACIONES 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 3.037/09 
  
Se solicita a los Sres. Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informan a la 
Gerencia Operativa Liquidaciones y Verificaciones de la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro si en el organismo al que pertenecen se encuentran o registran 
movimiento para el original del Expediente Nº 3.037/09.  
 
 

María E. Ybarra 
Gerente Operativa 

 
CA 611 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 20-11-2012 

Página Nº 104Nº4038 - 19/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Nº 1.516.590-DGR/09 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los 
Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y demás reparticiones del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a esta Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, si en el organismo al que pertenecen se encuentran 
consignados movimientos correspondientes a la Carpeta Nº 1.516.590-DGR/09. 
 
 

Débora L. González Castillón 
Directora General 

 
CA 613 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 21-11-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Información Territorial 
 
RESOLUCIÓN N.º 658/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución N° 448/MMGC/12 y el Expediente N° 1745420/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 448/MMGC/12 se convocó a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de 
Información Territorial, dependiente de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de 
Desarrollo Urbano; 
Que por el artículo 2° se fijó como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al 
mencionado concurso público abierto de antecedentes y oposición el día viernes 14 de 
septiembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., y como fecha de cierre el día jueves 27 
de septiembre de 2012, a las 23:59 hs; 
Que posteriormente al lanzamiento del concurso y previo a la fecha de inicio de las 
inscripciones, por Comunicación Oficial se solicitó la suspensión del mismo ante un 
inminente cambio en la estructura organizativa del mencionado Ministerio, que podría 
llegar a incidir en las responsabilidades primarias de la gerencia; 
Que al no haberse verificado dicha modificación en la estructura aprobada, 
corresponde reabrir el presente concurso fijando nuevas fechas de inscripción. 
Por ello, y en virtud de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Fíjase el día viernes 16 de Noviembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 29 de Noviembre de 
2012, a las 23:59 hs. 
Artículo 2°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de 
Información Territorial, dependiente de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación por el término de dos 
(2) días. 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Secretaría de Planeamiento, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 614 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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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  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2.002/2012 
 
Expediente N° 1613509/2012.  
Acta de Preadjudicación con fecha 13/11/2012.  
Objeto del Llamado: “S/ Adquisición de 500 (quinientos) cascos para Motociclistas” 
Fecha de apertura: 30/10/2012.  
Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas:  
PRONUNCIAMIENTO S.R.L.  
D.S. SAFETY S.A.  
MERCOMAX S.A.  
BELTRAN OSVALDO MANUEL  
LICICOM S.R.L.  
RDS S.A.  
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:  
Firmas preadjudicadas:  
- RDS S.A.  
Aprobación: Dietrich- Martinez Carignano- Pérez  
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario 
de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día  
 

Guillermo J. Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4846 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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FE DE ERRATAS  
 
Por un error involuntario en el llamado a Licitación Pública de Obra Menor N° 
2456/2012 publicado desde el 12/11/2012 al 16/11/2012, en el item acto administrativo 
autorizante, obra: “Resolución N°664/SSTRANS/2012” debiendo decir: “Resolución N° 
654/SSTRANS/2012”, por lo que se la vuelve a publicar con el texto que corresponde:  
 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas - 
Expediente N° 1364155/2012  
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 2456 /2012, con fecha de apertura 
programada para el día 27 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 
12, Capital Federal.  
-Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas.  
Autorizante: Resolución N° 654/SSTRANS/2012  
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 de Transporte 

 
 
OL 4730 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2539/SIGAF-DGCyC/12 
 
Expediente Nº: 2.118.547/2012  
Rubro: Contratación de Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, 
consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños 
participantes del Programa “COLONIA DE VERANO 2013”, a realizarse en 
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de 
Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 15 del mes de Noviembre del año 
2012, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tales fines por 
Resolución Nº 788-MDEGC/12, con la presencia de los Sres. Germán Ferrando y José 
Luis Diez en representación del Ministerio de Desarrollo Económico, y el Dr. Martín 
Stratico en representación del Ministerio de Hacienda, con el objeto de evaluar la 
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en 
el proceso licitario que nos ocupa, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su 
reglamentación. Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 12 de Noviembre de 
2011 a las 11:00 horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes 
oferentes, en el orden expuesto a continuación:  
1. CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.  
2. BAGALA S.A.  
3. FRIENDS FOOD S.A.  
4. SERVIR’C S.A.  
5. LAMERICH S.R.L.  
6. SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A.  
7. SIDERUM S.A.  
8. DASSAULT S.A.  
9. SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A.  
10. ARKINO S.A.  
11. CIA. ALIMENTARIA NACIONAL S.A.  
Visto la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación de cada una de sus propuestas, de acuerdo a lo exigido en los Pliegos de 
Bases y Condiciones que rigieron el llamado a la licitación de referencia, conforme lo 
establecen los artículos 23º, 34º, 35º y ccs. de sus Condiciones Particulares:  
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.  
 
Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple  
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus 
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Cumple  
 
Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de 
inscripción (Art. 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). La 
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de 
 Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar 
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Es condición para la 
preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. Cumple  
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 Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a 
la fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no 
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el 
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir: 
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se 
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último 
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En 
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia 
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo 
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda 
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos 
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de 
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1 
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República 
Argentina. Cumple  
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios 
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años. 
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la 
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:  
a) Período que abarcó el servicio.-  
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.-  
c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.-  
La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al 
momento de su presentación. Cumple  
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria 
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la 
empresa. Cumple  
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple  
Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades 
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá 
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se 
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple  
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta 
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos 
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la 
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones, 
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de 
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que 
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la 
duración del contrato. Cumple  
 
 Declaración Jurada en donde conste que el oferente dispondrá al menos 3 vehículos 
propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de dar 
cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos 
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el 
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. 
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a 
favor del oferente. Cumple  
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Declaración Jurada, donde el oferente declare que contará con Servicio de Control de 
Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar Curriculum del o 
los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de ser profesional 
en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de Contador Público, en la 
que se indique desde cuando el profesional se encuentra como dependiente del 
oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota firmada por el 
profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus 
servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que 
estará en condiciones de abastecer. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta 
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos 
uno de línea y un celular). Cumple  
 
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7º del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. Cumple  
 
Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo 
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE 
deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que 
se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Cotización, conforme al Art.22º y Anexo “E” del Pliego de Condiciones Particulares. 
Cumple  
 
GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución 
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al 
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo 
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Afianzadora 
Latinoamericana Cía. De Seguros S.A. Póliza Nº 259.369 por un importe de 
PESOS UN MILLÓN SESENTA MIL ($ 1.060.000.-). Cumple  
 
BAGALÁ S.A.  
 
Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple  
 
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus 
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Cumple  
 
Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de 
inscripción  
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(Art. 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). La documentación e 
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente 
actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Es condición para la 
preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. Cumple  
 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la 
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no 
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el 
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir: 
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se 
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último 
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En 
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia 
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo 
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda 
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos 
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de 
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1 
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República 
Argentina. Cumple  
 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios 
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años. 
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la 
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:  
 
a) Período que abarcó el servicio.-  
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.-  
c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.-  
La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al 
momento de su presentación. Cumple  

  
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria 
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la 
empresa. Cumple  
 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple  
 
Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades 
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá 
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se 
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple  
 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta 
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos 
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la 
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones, 
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de 
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que 
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la 
duración del contrato. Cumple  
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Declaración Jurada en donde conste que el oferente dispondrá al menos 3 vehículos 
propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de dar 
cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos 
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el 
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. 
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a 
favor del oferente. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declare que contará con Servicio de Control de 
Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar Curriculum del o 
los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de ser profesional 
en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de Contador Público, en la 
que se indique desde cuando el profesional se encuentra como dependiente del 
oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota firmada por el 
profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus 
servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación. Cumple  
Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que 
estará en condiciones de abastecer. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta 
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos 
uno de línea y un celular). Cumple  
 
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7º del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Cumple  
 Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo 

de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE 
deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que 
se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Cotización, conforme al Art.22º y Anexo “E” del Pliego de Condiciones Particulares. 
Cumple  
 
GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución 
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al 
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo 
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a la Cía. De Seguros 
Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. Póliza Nº 1.198.678 por un importe de 
PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000.-). Cumple  
 
FRIEND`S FOOD S.A.  
 
Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple  
 
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus 
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Cumple  
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Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de 
inscripción (Art. 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). La 
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar 
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Es condición para la 
preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. Cumple  
 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la 
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no 
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el 
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir: 
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se 
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último 
 año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En 
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia 
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo 
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda 
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos 
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de 
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1 
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República 
Argentina. Cumple  
 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios 
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años. 
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la 
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:  
 
a) Período que abarcó el servicio.-  
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.-  
c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.-  
La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al 
momento de su presentación. Cumple  
 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria 
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la 
empresa. Cumple  
 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple  
 
Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades 
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá 
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se 
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple  
 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta 
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos 
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la 
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones, 
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de 
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que 
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la 
duración del contrato. Cumple  
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Declaración Jurada en donde conste que el oferente dispondrá al menos 3 vehículos 
propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de dar 
cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos 
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el 
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. 

 En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a 
favor del oferente. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declare que contará con Servicio de Control de 
Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar Curriculum del o 
los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de ser profesional 
en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de Contador Público, en la 
que se indique desde cuando el profesional se encuentra como dependiente del 
oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota firmada por el 
profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus 
servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que 
estará en condiciones de abastecer. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta 
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos 
uno de línea y un celular). Cumple  
 
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7º del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Cumple  
 
Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo 
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE 
deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que 
se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Cotización, conforme al Art.22º y Anexo “E” del Pliego de Condiciones Particulares. 
Cumple  
 
GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución 
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al 
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo 
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Cía. De Seguros Insur 
S.A. Póliza Nº 09/0005391 por un importe de PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 
900.000.-). Cumple  
 
SERVIR`C S.A.  

  
Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple  
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Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus 
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Cumple  
 
Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de 
inscripción (Art. 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). La 
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar 
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Es condición para la 
preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. Cumple  
 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la 
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no 
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el 
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir: 
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se 
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último 
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En 
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia 
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30.  
Índice de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de 
Endeudamiento (Deuda Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 
1.00. Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia 
(resultados positivos). En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma 
deberá estar calificada en situación 1 en la "Central de deudores del sistema 
financiero" del Banco Central de la República Argentina. Cumple  
 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios 
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años. 
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la 
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:  
 
a) Período que abarcó el servicio.-  
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.-  
c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.-  
La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al 
momento de su presentación. Cumple  
 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria 
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la 
empresa. Cumple  
 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple  

 Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades 
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá 
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se 
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple  
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Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta 
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos 
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la 
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones, 
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de 
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que 
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la 
duración del contrato. Cumple  
 
Declaración Jurada en donde conste que el oferente dispondrá al menos 3 vehículos 
propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de dar  
cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos 
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el 
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. 
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a 
favor del oferente. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declare que contará con Servicio de Control de 
Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar Curriculum del o 
los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de ser profesional 
en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de Contador Público, en la 
que se indique desde cuando el profesional se encuentra como dependiente del 
oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota firmada por el 
profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus 
servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que 
estará en condiciones de abastecer. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta 
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos 
uno de línea y un celular). Cumple  
 
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7º del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Cumple  
 
Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo 
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE 
deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple  
 
 Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que 
se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Cotización, conforme al Art.22º y Anexo “E” del Pliego de Condiciones Particulares. 
Cumple  
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GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución 
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al 
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo 
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Afianzadora 
Latinoamericana Cía. De Seguros S.A. Póliza Nº 259.089 por un importe de 
PESOS UN MILLÓN CIEN MIL ($ 1.100.000.-). Cumple  
 
LAMERICH S.R.L.  
 
Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple  
 
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus 
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Cumple  
 
Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de 
inscripción (Art. 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). La 
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar 
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Es condición para la 
preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. Cumple  
 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la 
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no 
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el 
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir: 
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se 
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último 
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En 
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia 
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo 
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda 
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos 
 balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de 
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1 
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República 
Argentina. Cumple  
 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios 
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años. 
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la 
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:  
 
a) Período que abarcó el servicio.-  
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.-  
c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.-  
La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al 
momento de su presentación. Cumple  
 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria 
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la 
empresa. Cumple  
 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple  
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Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades 
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá 
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se 
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple  
 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta 
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos 
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la 
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones, 
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de 
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que 
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la 
duración del contrato. Cumple  
 
Declaración Jurada en donde conste que el oferente dispondrá al menos 3 vehículos 
propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de dar 
cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos 
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el 
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. 
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a 
favor del oferente. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declare que contará con Servicio de Control de 
Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar Curriculum del o 
 los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de ser profesional 
en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de Contador Público, en la 
que se indique desde cuando el profesional se encuentra como dependiente del 
oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota firmada por el 
profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus 
servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que 
estará en condiciones de abastecer. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta 
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos 
uno de línea y un celular). Cumple  
 
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7º del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Cumple  
 
Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo 
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE 
deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que 
se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
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Cotización, conforme al Art.22º y Anexo “E” del Pliego de Condiciones Particulares. 
Cumple  
 
GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución 
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al 
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo 
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a la Cía. De Seguros 
Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. Póliza Nº 1.197.924 por un importe de 
PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000.-). Cumple  
 
SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A.  
 
Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple  
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus 
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Cumple  

  
Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de 
inscripción (Art. 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). La 
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar 
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Es condición para la 
preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. Cumple  
 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la 
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no 
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el 
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir: 
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se 
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último 
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En 
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia 
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo 
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda 
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos 
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de 
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1 
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República 
Argentina. Cumple  
 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios 
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años. 
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la 
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:  
 
a) Período que abarcó el servicio.-  
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.-  
c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.-  
La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al 
momento de su presentación.  
 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria 
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la 
empresa. Cumple  
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Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple  
 
Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades 
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá 
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se 
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple  
 
 Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta 
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos 
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la 
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones, 
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de 
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que 
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la 
duración del contrato. Cumple  
 
Declaración Jurada en donde conste que el oferente dispondrá al menos 3 vehículos 
propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de dar 
cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos 
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el 
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. 
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a 
favor del oferente. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declare que contará con Servicio de Control de 
Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar Curriculum del o 
los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de ser profesional 
en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de Contador Público, en la 
que se indique desde cuando el profesional se encuentra como dependiente del 
oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota firmada por el 
profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus 
servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que 
estará en condiciones de abastecer. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta 
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos 
uno de línea y un celular). Cumple  
 
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7º del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Cumple  
 
Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo 
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE 
deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que 
se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  

  
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
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Cotización, conforme al Art.22º y Anexo “E” del Pliego de Condiciones Particulares. 
Cumple  
 
GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución 
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al 
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo 
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a la Cía. De Seguros 
Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. Póliza Nº 1.198.314 por un importe de 
PESOS UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL ($ 1.065.000.-). Cumple  
 
SIDERUM S.A.  
 
Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple  
 
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus 
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Cumple  
 
Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de 
inscripción (Art. 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). La 
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar 
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Es condición para la 
preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. Cumple  
 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la 
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no 
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el 
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir: 
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se 
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último 
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En 
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia 
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo 
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda 
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos 
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de 
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1 
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República 
Argentina. Cumple  
 
 Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios 
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años. 
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la 
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:  
 
a) Período que abarcó el servicio.-  
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.-  
c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.-  
La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al 
momento de su presentación. Cumple  
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Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria 
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la 
empresa. Cumple  
 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple  
 
Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades 
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá 
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se 
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple  
 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta 
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos 
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la 
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones, 
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de 
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que 
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la 
duración del contrato. Cumple  
 
Declaración Jurada en donde conste que el oferente dispondrá al menos 3 vehículos 
propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de dar 
cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos 
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el 
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. 
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a 
favor del oferente. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declare que contará con Servicio de Control de 
Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar Curriculum del o 
los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de ser profesional 
en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de Contador Público, en la 
que se indique desde cuando el profesional se encuentra como dependiente del 
oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota firmada por el 
 profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus 
servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que 
estará en condiciones de abastecer. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta 
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos 
uno de línea y un celular). Cumple  
 
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7º del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Cumple  
 
Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo 
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE 
deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple  
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Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que 
se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Cotización, conforme al Art.22º y Anexo “E” del Pliego de Condiciones Particulares. 
Cumple  
 
GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución 
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al 
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo 
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Cía. De Seguros Insur 
S.A. Póliza Nº 09/0005389 por un importe de PESOS UN MILLÓN OCHENTA MIL 
($ 1.080.000.-). Cumple  
 
DASSAULT S.A.  
 
Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple  
 
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus 
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Cumple  
 
Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de 
 inscripción (Art. 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). La 
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar 
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Es condición para la 
preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. Cumple  
 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la 
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no 
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el 
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir: 
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se 
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último 
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En 
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia 
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo 
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda 
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos 
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de 
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1 
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República 
Argentina. Cumple  
 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios 
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años. 
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la 
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:  
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a) Período que abarcó el servicio.-  
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.-  
c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.-  
La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al 
momento de su presentación. Cumple  
 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria 
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la 
empresa. Cumple  
 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple  
 
Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades 
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá 
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se 
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple  
 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta 
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos 
 municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la 
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones, 
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de 
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que 
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la 
duración del contrato. Cumple  
 
Declaración Jurada en donde conste que el oferente dispondrá al menos 3 vehículos 
propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de dar 
cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos 
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el 
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. 
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a 
favor del oferente. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declare que contará con Servicio de Control de 
Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar Curriculum del o 
los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de ser profesional 
en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de Contador Público, en la 
que se indique desde cuando el profesional se encuentra como dependiente del 
oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota firmada por el 
profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus 
servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que 
estará en condiciones de abastecer. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta 
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos 
uno de línea y un celular). Cumple  
 
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7º del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Cumple  
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Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo 
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE 
deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que 
se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  

  
Cotización, conforme al Art.22º y Anexo “E” del Pliego de Condiciones Particulares. 
Cumple  
 
GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución 
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al 
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo 
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Cía. De Seguros 
Paraná S.A. Póliza Nº 41.479 por un importe de PESOS UN MILLÓN SESENTA 
MIL ($ 1.060.000.-). Cumple  
 
SERVICIOS INTEGRALES SE ALIMENTACIÓN S.A.  
 
Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple  
 
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus 
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Cumple  
 
Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de 
inscripción (Art. 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). La 
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar 
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Es condición para la 
preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. Cumple  
 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la 
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no 
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el 
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir: 
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se 
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último 
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En 
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia 
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo 
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda 
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00.  
 
Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados 
positivos). En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar 
calificada en situación 1 en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco 
Central de la República Argentina. Cumple  
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Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios 
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años. 
 Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la 
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:  
 
a) Período que abarcó el servicio.-  
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.-  
c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.-  
La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al 
momento de su presentación. Cumple  
 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria 
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la 
empresa. Cumple  
 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple  
 
Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades 
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá 
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se 
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple  
 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta 
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos 
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la 
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones, 
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de 
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que 
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la 
duración del contrato. Cumple  
 
Declaración Jurada en donde conste que el oferente dispondrá al menos 3 vehículos 
propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de dar 
cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos 
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el 
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. 
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a 
favor del oferente. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declare que contará con Servicio de Control de 
Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar Curriculum del o 
los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de ser profesional 
en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de Contador Público, en la 
que se indique desde cuando el profesional se encuentra como dependiente del 
oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota firmada por el 
profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus 
servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación. Cumple  
 
 Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que 
estará en condiciones de abastecer. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta 
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos 
uno de línea y un celular). Cumple  
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Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7º del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Cumple  
 
Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo 
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE 
deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que 
se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Cotización, conforme al Art.22º y Anexo “E” del Pliego de Condiciones Particulares. 
Cumple  
 
GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución 
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al 
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo 
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Afianzadora 
Latinoamericana Cía. De Seguros S.A. Póliza Nº 259.248 por un importe de 
PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000.-). Cumple  
 
ARKINO S.A.  
 
Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple  
 
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus 
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Cumple  
 
Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de 
inscripción (Art. 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). La 
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar 
 debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Es condición para la 
preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. Cumple  
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Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la 
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no 
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el 
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir: 
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se 
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último 
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En 
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia 
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo 
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda 
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos 
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de 
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1 
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República 
Argentina. Cumple  
 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios 
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años. 
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la 
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:  
 
a) Período que abarcó el servicio.-  
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.-  
c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.-  
La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al 
momento de su presentación. Cumple  
 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria 
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la 
empresa. Cumple  
 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple  
 
Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades 
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá 
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se 
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple  
 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta 
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos 
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la 
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones, 
 superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de 
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que 
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la 
duración del contrato. Cumple  
 
Declaración Jurada en donde conste que el oferente dispondrá al menos 3 vehículos 
propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de dar 
cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos 
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el 
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. 
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a 
favor del oferente. Cumple  
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Declaración Jurada, donde el oferente declare que contará con Servicio de Control de 
Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar Curriculum del o 
los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de ser profesional 
en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de Contador Público, en la 
que se indique desde cuando el profesional se encuentra como dependiente del 
oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota firmada por el 
profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus 
servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que 
estará en condiciones de abastecer. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta 
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos 
uno de línea y un celular). Cumple  
 
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7º del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Cumple  
 
Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo 
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE 
deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que 
se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Cotización, conforme al Art.22º y Anexo “E” del Pliego de Condiciones Particulares. 
Cumple  

  
GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución 
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al 
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo 
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Afianzadora 
Latinoamericana Cía. De Seguros S.A. Póliza Nº 259.131 por un importe de 
PESOS UN MILLÓN SESENTA MIL ($ 1.060.000.-). Cumple  
 
CÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.  
 
Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple  
 
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus 
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Cumple  
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Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de 
inscripción (Art. 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). La 
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar 
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Es condición para la 
preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. Cumple  
 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la 
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no 
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el 
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir: 
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se 
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último 
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En 
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia 
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo 
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda 
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos 
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de 
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1 
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República 
Argentina. Cumple  
 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios 
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años. 
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la 
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:  
 
a) Período que abarcó el servicio.-  

 b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.-  
c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.-  
La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al 
momento de su presentación.  
 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria 
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la 
empresa. Cumple  
 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple  
 
Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades 
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá 
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se 
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple  
 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta 
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos 
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la 
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones, 
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de 
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que 
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la 
duración del contrato. Cumple  
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Declaración Jurada en donde conste que el oferente dispondrá al menos 3 vehículos 
propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de dar 
cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos 
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el 
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. 
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a 
favor del oferente. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declare que contará con Servicio de Control de 
Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar Curriculum del o 
los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de ser profesional 
en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de Contador Público, en la 
que se indique desde cuando el profesional se encuentra como dependiente del 
oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota firmada por el 
profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus 
servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación. Cumple  
 
Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que 
estará en condiciones de abastecer. Cumple  

 Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta 
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos 
uno de línea y un celular). Cumple  
 
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7º del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Cumple  
 
Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo 
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE 
deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple  
 
Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que 
se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). Cumple  
 
Cotización, conforme al Art.22º y Anexo “E” del Pliego de Condiciones Particulares. 
Cumple  
 
GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución 
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al 
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo 
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a la Cía. De Seguros 
Chubb Argentina de Seguros S.A. Póliza Nº 000810839 por un importe de PESOS 
OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000.-). Cumple  
 
ANÁLISIS FINANCIERO (VER ANEXO)  
Realizado el correspondiente cuadro comparativo de precios que orden la 
reglamentación vigente, esta Comisión Evaluadora observó oportunamente la 
existencia de un empate de precios en los renglones Nº 1, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17 y 
18.  
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A fin de desempatar los renglones anteriormente mencionados, se ha tenido en cuenta 
lo establecido en el Art. 34º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el 
proceso licitatorio de marras, el cual establece, entre otros, como requisitos para la 
evaluación, los antecedentes de la empresa y la calidad de las prestaciones.  
Asimismo, se tuvo en consideración las prerrogativas establecidas en el Art. 22º del 
citado Pliego, el cual fija el precio máximo de la ración diaria en la suma de PESOS 
CUARENTA Y CUATRO ($ 44.-) y señala que no serán tenidas en cuenta las ofertas 
que coticen por debajo del 5% del precio máximo, vgr. PESOS CUARENTA Y UNO 
CON OCHENTA CENTAVOS ($41.80.-).  
En orden de lo expuesto precedentemente, corresponde precisar que los precios 
ofrecidos por los oferentes, en cada caso, se encuentran al límite del 5% del precio vil 
 fijado en el Pliego de Bases y Condiciones, resultando improcedente contemplar la 
posibilidad de realizar el mecanismo de mejora de precios establecido en su Art. 39º a 
fin de desempatar los renglones.  
Por ello, se procede a desarrollar en particular, las razones por las cuales esta 
Comisión de Evaluación de Ofertas ha aconsejado la adjudicación, considerando en 
cada caso los parámetros de preadjudicación detallados precedentemente:  
Empate Renglón Nº 1 (MANUEL BELGRANO)  
En el renglón Nº 1 se hallaban empatados en precio ($ 41.80) las Ofertas presentadas 
por las firmas DASSAULT S.A., SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A. y SIDERUM 
S.A.  
Ponderando los antecedentes e idoneidad de las ofertas empatadas., se observa que 
la firma SIDERUM S.A. ha resultado adjudicataria anteriormente del citado renglón, 
correspondiente a la sede Manuel Belgrano.  
Asimismo, tomando en consideración las certificaciones correspondientes a los 
antecedentes de prestaciones, donde consta el buen concepto de la empresa y 
cumplimiento del servicio en forma; esta Comisión consideró que la firma SIDERUM 
S.A. posee antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del servicio para 
dicho ítem, en relación a los de la firmas mencionada precedentemente  
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 1 (Manuel 
Belgrano) a la razón social SIDERUM S.A.  
Empate Renglón Nº 6 (AVELLANEDA)  
En el renglón Nº 6 se hallaban empatados en precio ($ 41.80) la Ofertas presentadas 
por las firmas SERVIR`C S.A., ARKINO S.A. y BAGALÁ S.A. Siguiendo el criterio 
hasta aquí adoptado, visto los antecedentes, idoneidad y demás condiciones de las 
ofertas empatadas se concluye que, atento que la firma BAGALÁ S.A., ha resultado 
adjudicataria anteriormente para dicho renglón, y teniendo en cuenta los antecedentes 
de prestaciones presentados oportunamente por la misma, la razón social BAGALÁ 
S.A. posee antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del servicio para 
dicho ítem, en relación a las propuestas citadas anteriormente, motivo por el cual esta 
Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el renglón Nº 6 (Avellaneda) a 
la razón social BAGALÁ S.A.  
Empate Renglón Nº 7 (PARQUE CHACABUCO)  
Para este renglón Nº 7 resultaron empatados en precio ($ 41.80) las Ofertas 
presentadas por las firmas SERVIR`C S.A., DASSAULT S.A., SUCESIÓN DE RUBÉN 
MARTÍN S.A. y SIDERUM S.A.  
Con el objeto de aconsejar la adjudicación de dicho renglón, se ha considerado 
particularmente los antecedentes e idoneidad de las ofertas empatadas.  
En orden a lo expuesto, cabe destacar que la firma DASSAULT S.A. ha sido 
adjudicataria sucesivamente para prestar sus servicios con destino al Parque 
Chacabuco, obrando asimismo certificación emitida por la Subsecretaria de Deportes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde consta el cumplimiento 
del servicio en forma durante los períodos colonia de verano 2010/11/12; por ello y 
considerando además que este renglón incluye colonos con necesidades especiales 
que conceden particularidades a la prestación del servicio de este ítem, esta Comisión 
consideró que la firma DASSAULT S.A. posee antecedentes e idoneidad superiores 
para la prestación del servicio para dicho item, en relación a las citadas firmas.  
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Por ello esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 7 (Parque 
Chacabuco) a la razón social DASSAULT S.A..  

 Empate Renglón Nº 9 (POMAR)  
En el renglón Nº 9 se hallaban empatados en precio ($ 41.80) las Ofertas presentadas 
por las firmas SERVIR`C S.A. y LAMERICH S.R.L.  
Al respecto, esta Comisión Evaluadora consideró que la oferta presentada por la firma 
LAMERICH S.R.L., cumple con las exigencias estipuladas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación de referencia, sumado a ello los antecedentes de 
prestaciones e idoneidad de la misma, y toda vez que ha resultado adjudicataria 
anteriormente para dicho ítem, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar el 
renglón Nº 9 (Pomar) a la firma LAMERICH S.R.L., considerando que la misma posee 
antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del servicio para dicho item, 
por sobre la propuesta realizada por SERVIR`C S.A.  
Empate Renglón Nº 10 (COSTA RICA)  
En el renglón de referencia se hallaban empatados en precio ($ 41.80) las Ofertas 
presentadas por las firmas ARKINO S.A. y BAGALÁ S.A.  
Siguiendo el criterio hasta aquí adoptado, primando los antecedentes de 
adjudicaciones anteriores para dicho destino, en concordancia con los acreditados por 
la firma ARKINO S.A., esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el 
renglón Nº 10 (Costa Rica) a la firma ARKINO S.A., considerando que la misma posee 
antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del servicio para dicho ítem, 
por sobre la propuesta realizada por BAGALÁ S.A.  
Empate Renglón Nº 13 (CLUB DE AMIGOS)  
En el ítem de referencia se encuentran empatados en precio ($ 41.80) la Ofertas 
presentadas por las firmas DASSAULT S.A., SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A. y 
SIDERUM S.A.  
A fin de recomendar la adjudicación del renglón Nº 13, se tuvieron en cuenta los 
antecedentes e idoneidad y demás condiciones de las ofertas empatadas, de acuerdo 
a los lineamientos expuestos precedentemente para el resto de los destinos.  
En ese sentido, toda vez que la oferta presentada por la firma SUCESIÓN DE RUBÉN 
MARTÍN S.A., ha resultado adjudicataria del servicio de referencia para dicho club 
correspondientes a las colonias de verano 2012, y en virtud de las acreditaciones 
correspondientes a la certificación emitida por la Subsecretaria de Deportes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde consta el cumplimiento del 
servicio en forma; esta Comisión consideró que la firma SUCESIÓN DE RUBÉN 
MARTÍN S.A. posee antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del 
servicio para dicho ítem, en relación a los de las firmas DASSAULT S.A. y SIDERUM 
S.A.  
Por lo expuesto, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 13 
(Club de Amigos) a la razón social SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A.  
Empate Renglón Nº 15 (SANTOJANNI)  
Para dicho renglón, se hallaban empatados en precio ($ 41.80) la Ofertas presentadas 
por las firmas SERVIR`C S.A. y CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.  
Conforme se colige de la propuesta presentada por la firma SERVIR´C S.A., la planta 
de elaboración y depósito, cuya habilitación luce obrante a fs. 136/154 de su oferta, se 
encuentra a menos de 1.000 metros del Parque Santojanni. Por lo tanto considerando 
la naturaleza de la prestación del servicio y teniendo en cuenta que la proximidad de la 
Planta Elaboradora otorga ventajas logísticas y operativas que hacen a la eficiencia en 
la prestación del servicio, por sobre la propuesta realizada por CARMELO ANTONIO 
ORRICO S.R.L., sumado a ello los antecedentes e idoneidad de la razón social 
 SERVIR`C S.A., esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar a la misma el renglón 
Nº 15 (Parque Santojanni).  
Empate Renglón Nº 16 (DORREGO)  
Para dicho ítem se hallaban empatados en precio ($ 41.80) las Ofertas presentadas 
por las firmas ARKINO S.A. y BAGALÁ S.A.  
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En virtud de los antecedentes de adjudicaciones anteriores para dicho destino, en 
concordancia con los acreditados por la firma ARKINO S.A., esta Comisión de 
Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el renglón Nº 16 (Dorrego) a la firma 
ARKINO S.A., considerando que la misma posee antecedentes e idoneidad superiores 
para la prestación del servicio para dicho ítem, por sobre la propuesta realizada por 
BAGALÁ S.A.  
Empate Renglón Nº 17 (PARQUE ROCA)  
Para dicho ítem se hallaban empatados en precio ($ 41.80) la Ofertas presentadas por 
las firmas SERVIR`C S.A., DASSAULT S.A., SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A. y 
SIDERUM S.A.  
Al solo efecto de aconsejar la adjudicación del servicio de referencia para el citado 
parque, se ha considerado ponderar los antecedentes e idoneidad de las ofertas 
empatadas.  
Al respecto se observa que la firma SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A., ha sido 
adjudicataria anteriormente del renglón correspondiente al Parque Roca, constando a 
fs. 111 de su oferta, la certificación emitida por la Subsecretaria de Deportes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde consta el cumplimiento del 
servicio en forma correspondiente a la colonia de verano para los períodos 
2010/11/12; por ello esta Comisión consideró que la firma SUCESION DE RUBEN 
MARTIN S.A., posee para este renglón antecedentes e idoneidad superiores a los de 
la firmas SERVIR`C S.A., DASSAULT S.A. y SIDERUM S.A., aconsejando en 
consecuencia su adjudicación.  
Empate Renglón Nº 18 (COLEGIALES)  
Para el renglón Nº 18 se hallaban empatados en precio ($ 41.80) las Ofertas 
presentadas por las firmas ARKINO S.A. y BAGALÁ S.A.  
En virtud de los antecedentes de adjudicaciones anteriores para dicho destino, en 
concordancia con los acreditados por la firma ARKINO S.A., los cuales lucen obrantes 
a fs. 152/155, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el renglón 
Nº 18 (Colegiales) a la firma ARKINO S.A., considerando que la misma posee 
antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del servicio para dicho ítem, 
por sobre la propuesta realizada por BAGALÁ S.A.  
En orden a lo hasta aquí analizado, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
designada a tal fin, aconseja adjudicar la Licitación Pública que nos ocupa, de acuerdo 
a lo expuesto a continuación:  
ARKINO S.A. RENGLONES Nº 10, 16 y 18.  
SERVIR’C S.A. RENGLON Nº 15.  
FRIENDS FOOD S.R.L. RENGLONES Nº 8, 11.  
BAGALA S.A. RENGLON Nº 6.  
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. RENGLONES Nº 2 y 3.  
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. RENGLONES Nº 14 y 19.  
DASSAULT S.A. RENGLON Nº 7.  
SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. RENGLONES Nº 13 y 17.  
SIDERUM S.A. RENGLON Nº 1.  

 LAMERICH S.R.L. RENGLONES Nº 9 y 12.  
CIA. ALIMENTARIA NACIONAL S.A. RENGLONES Nº 4 y 5.  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes, considerando el 
precio, los antecedentes e idoneidad de los oferentes en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 39º y ccs. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
concordante con el Art. 108º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.  
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas designados.  

 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4821 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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Ministerio de Hacienda  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 10/DGCyC/2012  
 
Expediente Nº 1.522.468/2012  
Rubro: Servicio de Impresión de Diversas Piezas Gráficas de Difusión Institucional.  
Observaciones:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada (OF. 1): R. 12 y 14 en la suma total de 
pesos seis mil ochocientos diez ($6.810,00).  
Morello S.A. (OF. 4): R. 8/10 y 17/18 en la suma total de pesos veintiocho mil 
doscientos noventa y cinco ($28.295,00).  
Logo y Letra S.A. (OF. 6): R. 19 y 21/31 en la suma total de pesos ciento veintinueve 
mil setecientos noventa y cinco ($ 129.795,00).  
Talleres Trama S.A. (OF. 9): R. 13 y 15 en la suma total de pesos diecinueve mil cien 
($19.100,00).  
Julia Noemí Vila (OF. 10): R. 16 y 20 en la suma total de pesos cuarenta mil 
novecientos ($40.900,00).  
4 Colores S.A. (OF. 11): R. 1/7 y 11 en la suma total de pesos trescientos cincuenta y 
siete mil cuatrocientos ($357.400,00).  
La erogación total es de quinientos ochenta y dos mil trescientos ($582.300,00).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente para los R. 
19, 21/27 y 31 en un todo de acuerdo a lo establecido en los Arts. 108º y 109º de la ley 
2.095 y su reglamentación, y por oferta más conveniente para los renglones 1/18, 20 y 
28/30 en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la ley 2.095.-  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del 
art. 106º de la ley nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la oferta oportunamente presentada para la contratación de 
referencia, toda vez que, en virtud de las facultades otorgadas en el Art. 22º del pliego 
de condiciones particulares que rige la licitación que nos ocupa, se solicitó información 
complementaria a la citada firma.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4823 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Obra: “acondicionamiento integral del edificio de la calle concepción arenal Nº 3.540” 
nomenclatura catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 60, Parcela 18 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 822.265/2.012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 13/DGCYC/2012 para el día 12 de Diciembre de 
2012 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras 
Públicas, para la Obra: “Acondicionamiento Integral del edificio de la Calle Concepción 
Arenal Nº 3.540” Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 
60, Parcela 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
Fecha y hora de Apertura: 12 de Diciembre de 2012 a las 11,00 horas.-  
Fecha de visita a obra: 23 de Noviembre de 2012 a las 10:00 hs. en la Calle 
Concepción Arenal Nº 3.540 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
Presupuesto Oficial: $ 1.522.973.-.- (PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIDÓS 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES).-  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4837 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº: 11/DGCyC/2012 
 
Expediente Nº: 2.118.489/2012 
Rubro: Contratación de vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la 
materia, para efectuar el traslado de niños y personas con necesidades especiales 
participantes de los Programas denominados “COLONIA DEPORTIVA 2013”, a 
realizase en los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la 
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y “RECREO DE VERANO 2013”, a 
cargo del Ministerio de Educación del GCABA, y para el traslado del personal afectado 
al programa, como así también logística inherente a las actividades a los mismos. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 15 del mes de noviembre de 2012 se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada a tales fines por Resolución Nº 
807-MDEGC-MDGC/2012, con la presencia de la Lic. Agustina Rivadeneira Mancini en 
representación del Ministerio de Educación; los Sres. Germán Ferrando y José Luis 
Diez en representación del Ministerio de Desarrollo Económico, y el Dr. Martín Stratico 
en representación del Ministerio de Hacienda, con el objeto de evaluar la 
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en 
el proceso licitario que nos ocupa, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su 
reglamentación. 
En el acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 14 de Noviembre de 2012 a las 
11:00 horas, se presentaron los siguientes Oferentes, en el siguiente orden: 
1) EDUARDO HORACIO GUARINO 
2) GASTÓN LEONEL PAGNONE 
3) HUGO ROBERTO PAGNONE 
4) GABRIELA ISABEL GONZALEZ SUREDA 
5) MANUEL GONZALEZ SUREDA 
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6) JUAN CARLOS GARCÍA 
7) TURISMO LA DELFINA S.R.L. 
8) NOEMÍ ALICIA MONTES 
9) VIRGINIA LAURA NOMBELA 
10) VIA GRANDE S.R.L. 
11) ÁREA 21 S.R.L. 
12) DELIA OLGA BELTRAMONE 
13) CONTARTESI FLAVIA ROSANA 
14) OSCARIS MYRTHA ELBA 
15) T.G.D.S.A. 
Por otra parte, cabe destacar que al efectuar el análisis de las ofertas presentadas, se 
tuvo en consideración las prerrogativas del Artículo 34º del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, el cual establece que solo podrá ser preadjudicado a un 
mismo oferente dos (2) renglones como máximo, con excepción de los renglones para 
el traslado de personas discapacitadas, y en caso de oferentes que se presentan por 
primera vez, solo le será Preadjudicado un solo renglón de no más de diez (10) 
unidades. 

 Asimismo, será considerado a los efectos de aconsejar la adjudicación del proceso de 
adquisición que nos ocupa, la cantidad de vehículos que hayan prestado servicio en 
las colonias 2011 y 2012 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, teniendo en cuenta los parámetros establecidos para la Preadjudicación, en 
concordancia con los principios rectores de los procedimientos de compras y 
contrataciones, y en virtud de las facultades otorgadas por la Resolución citada ut 
supa, se procede a avanzar en la labor asumida y aconsejar respecto de la 
adjudicación. 
Así se procede al examen de cumplimiento de la documentación y requisitos mínimos 
exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente licitación, a 
saber: 
EDUARDO HORACIO GUARINO: Cumple con la totalidad de las exigencias 
requeridas en el artículo 19º y ccs. del Pliego de Condiciones Particulares que rige el 
proceso licitatorio que nos ocupa. 
GASTÓN LEONEL PAGNONE: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas 
en el artículo 19º y ccs. del Pliego de Condiciones Particulares que rige el proceso 
licitatorio que nos ocupa. 
HUGO ROBERTO PAGNONE: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas 
en el artículo 19º y ccs. del Pliego de Condiciones Particulares que rige el proceso 
licitatorio que nos ocupa. 
GABRIELA ISABEL GONZALEZ SUREDA: Cumple con la totalidad de las exigencias 
requeridas en el artículo 19º y ccs. del Pliego de Condiciones Particulares que rige el 
proceso licitatorio que nos ocupa. 
MANUEL GONZALEZ SUREDA: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas 
en el artículo 19º y ccs. del Pliego de Condiciones Particulares que rige el proceso 
licitatorio que nos ocupa. 
JUAN CARLOS GARCÍA: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el 
artículo 19º y ccs. del Pliego de Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio 
que nos ocupa. 
TURISMO LA DELFINA S.R.L.: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas 
en el artículo 19º y ccs. del Pliego de Condiciones Particulares que rige el proceso 
licitatorio que nos ocupa. 
NOEMÍ ALICIA MONTES: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el 
artículo 19º y ccs. del Pliego de Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio 
que nos ocupa. 
VIRGINIA LAURA NOMBELA: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en 
el artículo 19º y ccs. del Pliego de Condiciones Particulares que rige el proceso 
licitatorio que nos ocupa. 
VIA GRANDE S.R.L.: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el 
artículo 19º y ccs. del Pliego de Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio 
que nos ocupa. 
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ÁREA 21 S.R.L.: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el artículo 
19º y ccs. del Pliego de Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio que nos 
ocupa. 
DELIA OLGA BELTRAMONE: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en 
el artículo 19º y ccs. del Pliego de Condiciones Particulares que rige el proceso 
licitatorio que nos ocupa. 
 CONTARTESI FLAVIA ROSANA: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas 
en el artículo 19º y ccs. del Pliego de Condiciones Particulares que rige el proceso 
licitatorio que nos ocupa. 
OSCARIS MYRTHA ELBA: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el 
artículo 19º y ccs. del Pliego de Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio 
que nos ocupa. 
T.G.D.S.A.: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el artículo 19º y 
ccs. del Pliego de Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio que nos 
ocupa. 
Verificado el cumplimiento de las exigencias requeridas en los Pliegos de Bases y 
Condiciones que sirvieron de base para regir la Licitación Pública de marras, 
efectuada la evaluación de la faz económica de acuerdo al análisis de los valores 
ofertados, los cuales fueron plasmados en el cuadro comparativo de precios que 
ordena la reglamentación vigente, corresponde pronunciarse en cuanto a aconsejar la 
adjudicación de acuerdo al siguiente detalle: 
1. EDUARDO HORACIO GUARINO: Renglones Nros. 12 y 23. 
2. GASTÓN LEONEL PAGNONE: Renglones Nros. 27 y 28. 
3. HUGO ROBERTO PAGNONE: Renglones Nros.2 y 17. 
4. GABRIELA ISABEL GONZALEZ SUREDA: Renglones Nros. 21 y 22. 
5. MANUEL GONZALEZ SUREDA: Renglón Nº 14. 
6. JUAN CARLOS GARCÍA: Renglones Nros. 3 y 26. 
7. TURISMO LA DELFINA S.R.L.: Renglones Nros. 6, 7 y 11 (colonos necesidades 
especiales). 
8. NOEMÍ ALICIA MONTES: Renglones Nros. 4 y 10. 
9. VIRGINIA LAURA NOMBELA: Renglones Nros. 15 y 18. 
10. VIA GRANDE S.R.L.: Renglón Nº 19. 
11. ÁREA 21 S.R.L.: Renglones Nros. 1 y 29. 
12. DELIA OLGA BELTRAMONE: Renglón Nº 24. 
13. CONTARTESI FLAVIA ROSANA: Renglones Nros. 9 y 25. 
14. OSCARIS MYRTHA ELBA: Renglones Nros. 5 y 8. 
15. T.G.D.S.A.: Renglones Nros. 16 y 20. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 109º y 108º de a ley 2.095 y su reglamentación, en 
concordancia con las prerrogativas estipuladas en el Artículo 34º del Pliego de 
Cláusulas Particulares de la Licitación de referencia.- 
Asimismo, cabe precisar que resultó desierto el renglón Nº 13 correspondiente a 
automóviles tipo particular sin chofer para el traslado de personal. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4843 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 732399/2012  
 
Licitación Pública N° 2182/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2790/2012 Rubro: Construcciones. Objeto de la 
contratación: adquisición de luminarias.  
Observaciones: La totalidad de las ofertas recibidas fueron desestimadas por ser los 
precios ofertados no convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
por no ajustarse en cuanto a calidad de los productos cotizados a lo especificado en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En razón de ello la Licitación Pública N° 
2182/12 resulta fracasada.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION 
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL 
POR SER LA REPARTICION SOLICITANTE.  
Vencimiento validez de oferta. 22/11/2012.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Nestor A. Nicolas 
Subsecretario 

 
 
OL 4845 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de insumos para inmunomarcación – Expediente Nº 1851973/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 2075/12  
Fecha de apertura: 23/11/2012 A LAS 09:30 HS.  
Adquisición: de insumos para inmunomarcación.  
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08  
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un 
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Valor del Pliego: sin valor económico.  
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras.  
 

José A. Cuba 
Director Médico 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
 
OL 4804 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Insumos y Medicamentos para Unidad Coronaria - Licitación 
Pública Nº 2513/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2513/2012 para la adquisición de Insumos y 
Medicamentos con destino a la Unidad Coronaria, cuya apertura se realizara el día 23 
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 4839 
Inicia:19-11-2012       Vence:19-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Insumos y Medicamentos para Unidad Coronaria - Licitación 
Pública Nº 2513/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2513/2012 para la adquisición de Insumos y 
Medicamentos con destino a la Unidad Coronaria, cuya apertura se realizara el día 23 
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 4839 
Inicia:19-11-2012       Vence:19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de Heladera Bajo Mesada - Expediente Nº 2354339/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2688/12, cuya apertura se realizará el día 22/11/2012, 
a las 10:00 hs., para la adquisición de: Heladera Bajo Mesada.  
Autorizante: Disp. 434/HGATA/12.  
Repartición destinataria: Neonatología.  
Valor del pliego: $ 0.-  
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón 
“A”, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en Div. Compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 4814 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez”  
 
Adquisición de equipamiento medico - Expediente N° 2353892/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2689/12, cuya apertura se realizará el día 22/11/2012, 
a las 12:30 hs., para la adquisición de: equipamiento medico.  
Autorizante: Disp. 439/HGATA/12.  
Repartición destinataria: Neonatologia.  
Valor del pliego: $ 0.-  

Página Nº 145Nº4038 - 19/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón 
“A”, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en Div. Compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 4840 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente N° 1523052/12  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2662/12  
Licitación Publica N º 1738/12  
Adquisición de Colchones y Almohadas  
Firmas preadjudicadas:  
Texticorp S.R.L:  
Renglón: 1- cantidad: 300 Unid- precio unitario: $ 125,00 – precio total: $ 37.500,00  
Subtotal: $ 37.500,00  
Schvarz Roberto Oscar:  
Renglón: 2- cantidad: 500 Unid- precio unitario: $ 794.000,00 – precio total: $ 
397.000.00  
Subtotal: $ 397.000,00  
TOTAL PESOS Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos.- ($ 434.500,00)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico y Administrativo adjuntos.  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Javier Ivalo- Ester Barrios- Dr. Delia Beraja Según art. 108- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 13/11/13.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 13/11/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4798 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1864213/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 2180-Sigaf/12.  
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2804/12, de fecha 15 de Noviembre de 2012  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Esterilizadoras  
Firma preadjudicada:  
Cecar Esterilización S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 12 Meses precio unitario: $ 3.830.00 - precio total: $ 45.960.00  
Renglón: 2 - cantidad: 12 Meses. precio unitario: $ 520.00- precio total: $ 6.240.00  
Total preadjudicado: Cincuenta y Dos Mil Doscientos con 00/100 ($ 52.200.00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 21/01/2013  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4827 
Inicia: 19-11-2012       Vence. 19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.889.418/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2187/SIGAF/12  
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2763/SIGAF/12 de fecha 12 de noviembre de 
2012  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos con destino a la Sección 
Bioquímica Clínica del Servicio de Laboratorio por el término de doce (12) meses.  
Firma preadjudicada:  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón: 1 – cantidad: 12.960 det. – precio unitario: $ 2,00– precio total: $ 25.920,00  
Renglón: 2 – cantidad: 6.516 det. – precio unitario: $ 2,61 – precio total: $ 17.006,76  
Renglón: 3 – cantidad: 2.058 det. – precio unitario: $ 1,65 – precio total: $ 3.395,70  
Renglón: 4 – cantidad: 3.000 det.. – precio unitario: $ 3,25 – precio total: $ 9.750,00  
Renglón: 5 – cantidad: 8.064 det. – precio unitario: $ 13,34 – precio total: $ 107.573,76  
Renglón: 6 – cantidad: 2.400 det. - precio unitario: $ 1,10 – precio total: $ 2.640,00  
Renglón: 7 – cantidad: 10.305 det – precio unitario: $ 2,87 – precio total: $ 29.575,35  
Renglón: 8 – cantidad: 10.305 det. – precio unitario: $ 2,87– precio total: $ 29.575,35  
Renglón: 9 – cantidad: 6.516 det. – precio unitario: $ 2,21 – precio total: $ 14.400,36  
Renglón: 10 – cantidad: 10.290 det. – precio unitario: $ 1,32 – precio total: $ 13.582,80  
Renglón: 11 – cantidad: 3.913 det.. – precio unitario: $ 0,66 – precio total: $ 2.582,58  
Renglón: 12 – cantidad: 2.880 det. – precio unitario: $ 4,26 – precio total: $ 12.268,80  
Renglón: 13 – cantidad: 1.872 det. - precio unitario: $ 6,25 – precio total: $ 11.700,00  
Renglón: 14 – cantidad: 756 det – precio unitario: $ 39,90 – precio total: $ 30.164,40  
Renglón: 15 – cantidad: 3.360 det. – precio unitario: $ 34,66 – precio total: $ 
116.457,60  
Renglón: 16 – cantidad: 4.344 det. – precio unitario: $ 0,97 – precio total: $ 4.213,68  
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Renglón: 17 – cantidad: 2.058 det. – precio unitario: $ 3,32 – precio total: $ 6.832,56  
Renglón: 18 – cantidad: 6.720 det.. – precio unitario: $ 1,50 – precio total: $ 10.080,00  
Renglón: 19 – cantidad: 2.028 det. – precio unitario: $ 1,80 – precio total: $ 3.650,40  
Renglón: 20 – cantidad: 13.590 det. - precio unitario: $ 1,12 – precio total: $ 15.220,80  
Renglón: 21 – cantidad: 1.968 det – precio unitario: $ 1,62 – precio total: $ 3.188,16  
Renglón: 22 – cantidad: 2.154 det – precio unitario: $ 2,66 – precio total: $ 5.729,64  
Total preadjudicado: Pesos cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos ocho con 
70/100 ($ 475.508,70).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, 
Sra. María Adriana Saavedra, Sra. Jesica Luciana Pavesse Dra. Graciela Bottoni.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a 
partir del 19/11/12 en cartelera.  
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
 Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera. 
 
 
OL 4844 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.228.475-HIJCTG/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 2212/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 2799/12. De fecha 16 de noviembre de 2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 501, 502, 401  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático  
Firmas Preadjudicadas  
MICROREGISTROS S. R. L.  
Renglón Nº 3- Cantidad: 5U.. - Precio Unit.: $ 27,00- Precio Total: $ 135,00  
Renglón Nº 4- Cantidad: 5U. - Precio Unit.: $ 44,00- Precio Total: $ 220,00  
Renglón Nº 12- Cantidad: 2U. - Precio Unit.: $ 86,00- Precio Total: $ 172,00  
Total Oferta Preadjudicado: $ 527,00.- (Pesos Quinientos Veintisiete.-)  
  
RENGLONES DESESTIMADOS:  
Renglon Nº 5 - Fracasado descarto administrativo según acta de asesoramiento Nº 
23/TG/2012. No se encuentra registrado en el Rubro Licitario 502. Ley 2095 Dto. 
754/GCBA/2008, art. 84 Supera precio indicativo  
Renglón Nº 8- Fracasado descarte técnico según acta de asesoramiento Nº 
23/TG/2012. Ley 2095 Dto. 754/GCBA/2008, art. 84 Supera precio indicativo  
Renglón Nº 10- Fracasado. Ley 2095 Dto. 754/GCBA/2008, art. 84 Supera precio 
indicativo  
Renglón Nº 11- Ley 2095 Dto. 754/GCBA/2008, art. 84 Supera precio indicativo   
RENGLONES DESIERTOS:  
Renglones Nº 1, 2, 6, 7, 9  
Fundamento de la Preadjudicación:  GAGO, JUAN MANUEL; ACOSTA, SOLEDAD;  
PATRICA MIELI  
Vencimiento Validez de Oferta: 06/12/2012  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar Garcia" sito en  
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Ramón Carrillo 315, UN (1) día a partir del 19/11/2012 en el Departamento de 
Compras y  
Contrataciones.  
  

Guillermo Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
  
 
OL 4841 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1559957/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 2247-Sigaf/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2806/12, de fecha 15 de Noviembre de 2012  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Mantenimiento Tomógrafo.  
Firma preadjudicada:  
HMEDICAL S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 12 Meses precio unitario: $ 9.930.00 - precio total: $ 119.160.00  
Total preadjudicado: Ciento Diecinueve Mil Ciento Sesenta con 00/100  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 18/01/13  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4828 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD   
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
  
Preadjudicación - Expediente N° 1402901/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2312/SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2787/SIGAF/12    
Acta de Preadjudicación N° 2787 de fecha 14 de 11 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: ADQUISICION ESTANTERIA Y ARMARIO  
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Firma pre o adjudicada:  
ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA  
Renglón: 1 - cantidad: 4 Unidad - precio unitario: $    843,00 - precio total:   $ 3.372,00  
Renglón: 2 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 3.103,00 - precio total:   $ 6.206,00  
Subtotal: $ 9.578,00   
Total preadjudicado: Pesos nueve mil quinientos setenta y ocho con 00/100  ($ 
9.578,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.   
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dra Analía Fernández - Médica; Martín I. Cagliolo 
Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 21/12/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de  
19/11/2012 en Av. Diaz Velez 5044  

 
Carlos D. Rosales 

Director 
 

Marcela E. Rojo 
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera 

 
 
OL 4835 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2082346/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 2469-Sigaf/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2795/12, de fecha 15 de Noviembre de 2012  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Software Planificación  
Firma preadjudicada:  
Nuclemed S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 Serv. precio unitario: $ 50.000.00 - precio total: $ 50.000.00  
Renglón: 2 - cantidad:1 Serv . precio unitario: $ 44.800.00- precio total: $ 44.800.00  
Total preadjudicado: Pesos. Noventa y cuatro mil ochocientos con 00/100 ($ 
94.800.00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 15/02/13  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4829 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 

Página Nº 150Nº4038 - 19/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2112469/HGNPE/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2690/12  
Licitación Pública Nº 2377/HGNPE/12  
Rubro: Reactivos - BACTERIOLOGIA  
Firma preadjudicada:  
Renglón 1: cant 1 env - unitario $ 93.00- precio total $ 93.00 Lab.Britania SA  
Renglón 2: cant 1 env- unitario $ 273.00- precio total $ 273.00 Lab.Britania SA  
Renglón 3 cant 2 env- unitario $ 37.20- precio total $ 74.40 Lab.Britania SA  
Renglón 4 :cant 1 env- unitario $ 650.00- precio total $ 650.00 Medica Tec SRL  
Renglón 5 :cant 1 env- unitario $ 305.85- precio total $ 305.85 E. Van Rossum y Cia. 
SRL  
Renglón 6: cant 5 env- unitario $ 211.99- precio total $ 1059.95 Bioartis SRL  
Renglón 7: cant 1 fco- unitario $ 160.00- precio total $ 160.00 Medica Tec SRL  
Renglón 8: desestimado.  
Renglón 9 :cant 1 env- unitario $ 274.00- precio total $ 274.00 Lab.Britania SA  
Renglón 10:cant 1 fco- unitario $ 182.00- precio total $ 182.00 Química Erovne SA  
Renglón11:cant 1 fco- unitario $ 602.10- precio total $ 602.10 Bioartis SRL  
Renglón12:cant 2 eq - unitario $ 217.80- precio total $ 435.60 Bioartis SRL  
Renglón13: desierto  
Renglón14:cant 1 fco- unitario $ 80.00- precio total $ 80.00 Lab.Britania SA  
Renglón15:cant 3 fco- unitario $ 180.00- precio total $ 540.00 Lab.Britania SA  
Renglón16: desestimado  
Renglón17:cant 3000 plac-unitario $ 4.20- precio total $ 12600.00 Lab.Britania SA  
Renglón 18cant 1 env- unitario $ 2870.00- precio total $ 2870.00 Medica Tec SRL  
Renglón 19cant 600 plac- unitario $ 4.20- precio total $ 2520.00 Lab.Britania SA  
Renglón 20cant 2 fco- unitario $ 175.40- precio total $ 350.80 E. Van Rossum y Cia. 
SRL  
Renglón 21: desierto.  
Renglón 22:cant 1 env-unitario $ 330.00- precio total $ 330.00 Lab.Britania SA  
Renglón 23:cant 1 env-unitario $ 310.00- precio total $ 310.00 Medica Tec SRL  
Renglón24:cant 1 fco- unitario $ 415.00- precio total $ 415.00 Medica Tec SRL  
Renglón25:cant 1 env- unitario $ 415.00- precio total $ 415.00 Medica Tec SRL  
Renglón26:cant 3 cja- unitario $ 249.74- precio total $ 749.22 Bioartis SRL  
Renglón27 desestimado.  
Renglón28:cant 1 env- unitario $ 1724.98- precio total $ 1724.98 Bioartis SRL  
Renglón 29 :desestimado.  
Renglón30:cant 1000 plac-unitario $ 4.20- precio total $ 4200.00 Lab.Britania SA  
Renglón31:cant 1 fco- unitario $ 102.00-precio total $ 102.00 Lab.Britania SA  
Renglón32: cant 1 eq - unitario $ 26.54-precio total $ 26.54 Lab.Britania SA  
Renglón33: desestimado  
Renglón34 cant 100 dis- unitario $ 17.73-precio total $ 1773.00 Bioartis SRL  
Renglón35 cant 2env- unitario $ 38.79-precio total $ 77.58 E. Van Rossum y Cia. SRL  
Renglón36:cant 2 eq - unitario $ 17.73- precio total $ 35.46 Bioartis SRL  

 Renglón 37: cant 2 fco- unitario $ 37.00- precio total $ 74.00 Lab.Britania SA  
Renglón 38: cant 3 fco- unitario $ 32.00- precio total $ 96.00 Química Erovne SA  
Renglón 39: cant 2 fco -unitario $ 60.00- precio total $ 120.00 Lab.Britania SA  
Renglón 40: cant 2 u - unitario $ 310.00- precio total $ 620.00 Medica Tec SRL  
Renglón 41 cant 2 fco- unitario $ 310.00 precio total $ 620.00 Medica Tec SRL  
Renglón 42 :cant 2 fco- unitario $ 71.63- precio total $ 143.26 Bioartis SRL  
Renglón 43 :cant 2 fco- unitario $ 71.63- precio total $ 143.26 Bioartis SRL  
Renglón 44: cant 2 fco- unitario $ 71.63- precio total $ 143.26 Bioartis SRL  
Renglón 45: cant 2 u- unitario $ 310.00- precio total $ 620.00 Medica Tec SRL  
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Renglón 46 cant 1 u- unitario $ 310.00- precio total $ 310.00 Medica Tec SRL  
Renglón 47:cant 2 u- unitario $ 310.00- precio total $ 620.00 Medica Tec SRL  
Renglón 48:cant 1500 plac- unitario $4.20- precio total $ 6300.00 Lab.Britania SA  
Renglón 49:cant 100u- unitario $ 1.62- precio total $ 162.00 E. Van Rossum y Cia. 
SRL  
Total: pesos: cuarenta y tres mil doscientos uno con 36/100 ($ 43201.36)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 4800 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALOMLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Adquisición de Instrumental para Emergencia - Expediente N° 2008111/MGEyA-
HOPL/2012  
 
Licitación Pública Nº 2492/SIGAF/2012  
Disposición Nº 190/HOPL/2012  
Rubro: Adq. Instrumental para Emergencia  
Llámase a Licitación Pública Nº 2492/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 30 
de Noviembre de 2012, a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego: $ 00,00. 
Adquisición y Consulta del Pliego: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito 
en Avda. Juan B. Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, de Lunes a Viernes de 9 a 
13 hs., hasta el 30/11/2012 a las 11:00 hs.  
Lugar de Apertura: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Avda. Juan 
B. Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, el día 30 de Noviembre de 2012 a las 
11:00 hs.  
 

Ernesto J. Anauati 
Director Médico 

 
 
OL 4842 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HTAL. DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
Preadjudicación – Expediente N° 2.083.519-MGEYA/11  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1.957-HGACA/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.661/12.  
Acta de Preadjudicación N° 2.661/12, de fecha 16 de Noviembre de 2.012.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Alimento dietético para adultos, 
etc.)  
Firma(s) preadjudicada(s):  
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA  
Renglón 9-10 Caja-Precio Unitario $ 170,25-Total Renglón $ 1.702,50  
Renglón 10-3000 Lata - Precio Unitario $ 7,80 - Total Renglón $ 23.400,00  
AXXA PHARMA S.A  
Renglón 4 -120 Kg - Precio Unitario $ 298,60 -Total Renglón $ 35.832,00  
DROSER S.A  
Renglón-2-30-Kg-Precio Unitario-$ 94,71-Total Renglón-$ 2.841,30  
FRESENIUS KABI S.A.  
Renglón 3 – 2000 Unidad - Precio Unitario $ 27,80 - Total Renglón $ 55.600,00  
Renglón 8 – 800 Lata - Precio Unitario $ 12,09 - Total Renglón $ 9.672,00  
NUTENTAR SRL  
Renglón 1 – 300 Kg - Precio Unitario $ 93,78 -Total Renglón $ 28.134,00  
Renglón 5 – 120 Kg - Precio Unitario $ 78,05 - Total Renglón $ 9.366,00  
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A  
Renglón 6 – 6000 l - Precio Unitario $ 26,87-Total Renglón $ 161.220,00  
Renglón 7 – 60 Kg - Precio Unitario $ 355,87-Total Renglón $ 21.352,20  
Renglón 11- 350 Kg - Precio Unitario $ 309,87-Total Renglón $ 108.454,50  
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Renglón 12 -18 Kg - Precio Unitario $ 189,87 - Total Renglón $ 3.417,66  
Renglón 13 -100 Caja - Precio Unitario $ 271,89 -Total Renglón $ 27.189,00  
Total preadjudicado: PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
CIENTO OCHENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 488.181,16).  
Renglones Desiertos: -  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Lucia Mabel Luchina – Lic. Lilia Vazquez 
– Jose Maria Gonzalez  
Vencimiento validez de oferta: 21/11/12  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 
día a partir del 19/11/2012  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
  

 
OL 4838 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1246585/HBR/12  
 
Contratación Directa Nº 4302-Sigaf/12.  
Objeto de la contratación: Reparación Mesa Cirugía - Microscopio  
Firmas adjudicadas:  
DEL VECCHIO JUAN JOSE – OC.Nº 28874  
Renglón: 1 – cantidad 1 unid. precio unitario: $ 13.570.00 - precio total: $ 13.570.00  
MICROMEDICAL EPSILON S.R.L. – OC. Nº 28875  
Renglón: 2 – cantidad 1 unid. precio unitario: $ 6.220.00 - precio total: $ 6.220.00  
Adjudicado: Pesos: diecinueve mil setecientos noventa con 00/100 ($ 19.790.00).  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4830 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1009282/HBR/12  
 
Contratación Menor Nº 4842-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Stent  
Firmas adjudicadas:  
UNIFARMA S.A. – OC.Nº 29507  
Renglón: 1 – cantidad 3 unid. precio unitario: $ 1.090.00 - precio total: $ 3.270.00  
Renglón: 3 – cantidad 30 unid. precio unitario: $ 1.090.00- precio total: $ 32.700.00  
FV ENDOVASCULAR S.R.L. – OC. Nº 29504  
Renglón: 2 – cantidad 3 unid. precio unitario: $ 7.128.90 - precio total: $ 21.380.70  
Adjudicado: Pesos: cincuenta y siete mil trescientos cincuenta con 70/100 ($ 
57.350.70).  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4831 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 921370/HBR/12  
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Contratación Directa Nº 4847-Sigaf/12.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Nutrición Parenteral  
Firmas adjudicadas:  
IG Center S.R.L.- OC. Nº 29496/12  
Renglón: 1 – cantidad 30 unid. precio unitario: $ 555.00- precio total: $ 16.650.00  
Adjudicado: Pesos: dieciséis mil seiscientos cincuenta con 00/100 ($ 16.650.00)  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4832 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1470032/HBR/12  
 
Contratación Directa Nº 7839-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Adquisición Ambos Descartables  
Firma adjudicada:  
Feraval S.A. – OC. Nº 48927  
Renglón: 1 – cantidad 4000 unid. precio unitario: $ 20.88 - precio total: $ 83.520.00  
Adjudicado: Pesos: Ochenta y Tres Mil Quinientos Veinte con 00/100  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4833 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Provisión de Insumos - Expediente Nº 804.546/2012  
  
Llámase a Contratación Directa Nº 9102/12, cuya apertura se realizará el día 
04/12/2012, a las 10:00  hs., para la Provisión de Insumos (Sillón para Odontología, 
etc.) con destino a la Unidad de Odontología.  
Autorizante: DI-2.012-513-HGACA.  
Repartición destinataria: Odontología.  
Valor del pliego: $ 00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 13:00 hs  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División  
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.  
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Néstor Hernández 
Director 

 
 
 
OL 4834 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Postergación – Expediente 1.149.178/12  
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 1791/SIGAF/12, para el día 23/11/12, a las 15:00 
hs., para la adquisición, instalación, puesta en servicio y prestaciones adicionales de 
una solución integral de red de voz y datos, como así también la conexión por fibra 
óptica del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la 
Av. Paseo Colón 255 con un edificio anexo sito en Av. Paseo Colón 275, pisos 14° y 
15.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en 
el horario de 10:00 a 16 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente.  
 

Guillermo G. Chiacchio 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4836 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Traslado Guardia de Auxilio” - Expediente N° 1.394.292/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2666/2012 
Obra “Traslado Guardia de Auxilio” 
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 12 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.- 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4825 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 11-12-2012 
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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 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Reparación Integral de Cubiertas y Revestimientos Exteriores - TGSM - 
Expediente N° 2.222.619/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2551/2012, Obra “Reparación Integral de Cubiertas y 
Revestimientos Exteriores - TGSM” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 30 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4494 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.397.880/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección:  
Licitación Pública N° 1814/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 27/2012 de fecha 27/11/2012  
Objeto de la contratación: Obra: “Casco Histórico – Etapa II – Calles Perú y Moreno”  
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PLANOBRA SA - PALECO SA (UTE)  
Total preadjudicado: PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 28/100 ($5.971.776,28.-)  
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 27/11/2012.  
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 4808 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
  
Obra "Renovación e impermeabilización de cubiertas y cámara pluvial - Museo 
José Hernández", a realizarse en el edificio sito en Av. del Libertador2373 - 
Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº  784613/2012  
 
Licitación Privada Nº  317/SIGAF/2012  
Objeto del llamado:  Se realizaran tareas en los dos cuerpos que conforman el 
recinto. En el primer Cuerpo, se realizara el desmonte y el recambio de membranas 
existentes. En el segundo Cuerpo, se desmontara también la cubierta de chapas 
s/planos, Ejecución pilares de mampostería para apoyar estructura metálica, Ejecución 
cubierta metálica para limpieza de canaletas y escalera metálica para acceso a 
cubiertas y escalera gato.  
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  SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES CON 00/100 ($ 681.933,00)  
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: 27 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: 12 de Diciembre 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 cincuenta (150) 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 4793 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE CULTURA   
  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
EDILICIO.   
   
Obra “Actualización Y Accesibilidad Biblioteca Manuel Gálvez“, a realizarse en   
el edificio sito en Av. Córdoba 1558 - - Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº  
20594/2012 - Licitación Privada Nº  318/SIGAF/2012   
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Objeto del llamado:  Se colocará rampa de entrada para acceder a la Biblioteca   
Gálvez. Se colocará un ascensor oleodinámico de dos paradas para acceder a la  
planta alta de la Biblioteca de Babel. Se remodelarán las dos entradas de planta baja  
con el agregado de cortinas de enrollar de seguridad en las tres aberturas a la calle.   
Se remodelará el acceso al patio de planta baja desde la entrada a la Biblioteca de  
Babel. Las instalaciones eléctricas y de incendio serán renovadas y actualizadas.     
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento 
Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos 
Aires en el horario de atención de 10 a 15 hs.  
Presupuesto  Oficial:  PESOS NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS  
TREINTA Y  CUATRO CON 80/100 ($ 922.534,80)  
Lugar de Presentación de las Ofertas:  Dirección General de Infraestructura y  
Mantenimiento Edilicio, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos  
Aires.   
Fecha/hora de apertura: 6 de Diciembre de 2012 a las 12hs.  Las ofertas podrán ser 
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con 
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos 
copias (P.C.P. 2.2.5).   
Fecha/hora de visita de obra: 23 de Noviembre de 2012 a las 11hs.    
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de 
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la 
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta.    
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro 
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco 
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el 
retiro o desistimiento de la oferta (PCP 2.2.8).    
Plazo de ejecución de las obras:  Ciento ochenta (180)  días corridos a partir de la  
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra (PCP 2.1.5).   
 
  

Miguel Angel Cervini  
Director General  

 
 OL 4534  
Inicia: 1-11-2012                                            Vence: 22-11-2012  
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

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 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga – Expediente N° 2.004.522/2011 
 
Prorróguese la Licitación Pública Nº 2470/2012 cuya fecha de apertura de ofertas se 
encontraba prevista para el día 14 de Noviembre de 2012 a las 12:00 hs. para el día 
06 de Diciembre de 2012 a las 12:00, referente a la Obra Pública de “Mantenimiento 
del Puente de la Mujer” 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
 
OL 4748 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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 Autopistas Urbanas S.A.  

 

AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Renovación de Luminarias en las Autopistas de la Ciudad – Licitación Pública Nº 
12/12 
 
Llamase a Contratación Nº 2012-01-0012-00, cuya apertura se realizará el día 30 de 
Noviembre de 2012, a las 15:30 hs., para la contratación: “Renovación de Luminarias 
en las Autopistas de la Ciudad”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 19 al 
27 de noviembre de 2012, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 30 de Noviembre de 2012 a las 
15:30 hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A. 
 
 
OL 4847 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 20-11-2012 

AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Adquisición de Defensas Móviles para Autopistas de la Ciudad – Licitación 
Pública Nº 14/12 
 
Llamase a Contratacion Nº 2012-01-0014-00, cuya apertura se realizará el día 28 de 
Noviembre de 2012, a las 15:30 hs., para la contratación: “Adquisición de Defensas 
Móviles para Autopistas de la Ciudad”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
 
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 19 al 
23 de noviembre de 2012, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 28 de Noviembre de 2012 a las 
15:30 hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A. 
 
 
OL 4848 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Remodelación Retiro: Cintas Transportadoras para Peatones – Licitación Pública 
Nº 15/12 
 
Llamase a Contratacion Nº 2012-01-0015-00, cuya apertura se realizará el día 30 de 
Noviembre de 2012, a las 16 hs., para la contratación: “Remodelación Retiro: Cintas 
Transportadoras para Peatones”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 17 al 
23 de noviembre de 2012, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 30 de Noviembre de 2012 a las 16 
hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A. 
 

 
OL 4849 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN  
  
Preadjudicación -  Expediente N° 1522570/2012  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2577/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2805/2012.  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: 7130 "Informática".  
Objeto de la contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Nodos Base 
Wimax  
Firma(s) preadjudicada(s):  
DMC WIRELESS SYSTEMS S.A. -OFERTA Nº 1:  
Renglón: 1 - cantidad: 36 mes - precio unitario: $ 25.560,00  - precio total: $ 
920.160,00-  
Fundamento de la preadjudicación:   
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:   
DMC WIRELESS SYSTEMS S.A. (OFERTA Nº 1): El renglón Nro. 1 en la suma total 
de pesos novecientos veinte mil ciento sesenta con 00/100 ($ 920.160,00).  
La adjudicación se encuentra enmarcada en los arts. 108 y 109 de la ley 2095 y según 
lo informado técnicamente (If-2012-02466126-DGIASINF).   
Vencimiento validez de oferta: 11/12/2012.  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.  
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 19/11/2012 en Av. Independencia 635.  
  

Carlos Norberto Dacharry 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 4822 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Provisión e instalación de cortinas – Carpeta de Compra Nº 20.517 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de cortinas 
roller para las Sucursales Nro. 075 “Coordinación Judicial”, 27 “Devoto”, 34 “Lomas de 
Zamora” y 16 “Parque Patricios” (Renglón Nro. 1) y para Dependencias Varias del 
Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglón Nro. 2)”, con fecha de Apertura el día 
05/12/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Consultas:  Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital 
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 30/11/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
BC 249 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 20-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.403  
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nº 20.403 que tramita   "Contratación de un Servicio de Asesoramiento sobre 
fidelización de clientes – Mystery Shopper ", a la firma MATRICE CONSULTING S.R.L. 
(sita en Leopoldo Basavilbaso 952 1ro D, CABA) en la suma total de $ 1.784.640 más 
IVA (Son pesos un millón setecientos ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta más 
IVA) – Importe por medición $ 446.160 más IVA - Cantidad de mediciones 4 -, por ser 
la menor oferta recibida y ajustarse técnicamente a lo solicitado por el Banco en el 
Pliego de Condiciones. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 
  

Marina Kon 
Equipo Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 250 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.413 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública  
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Objeto de la contratación:”Provisión e Instalación de 70 (setenta) cerraduras 
biométricas”. 
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la 
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.413), prevista para el día 
20.11.2012 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 28.11.2012 a las 11 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 251 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Rectificación – Preadjudicación Carpeta de Compras Nº 20323 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nro. 20.323 - que tramita la “Provisión e Instalación de 
equipamiento de CCTV para adecuar el sistema de cámaras de las Sucursales: Call 
Center, Tilcara, Nro. 8, Tigre y ATM´s sucursales varias”, de acuerdo al siguiente 
detalle:   
 
A la firma TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.R.L.,  AV. BELGRANO 894 1ER. PISO, 
CAPITAL FEDERAL (1092). 
 
Renglón Nro. 1 Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Call Center, en la 
suma total de 27.766.04.- más I.V.A. (Son pesos: Veintisiete mil setecientos sesenta y 
seis con 04/100 más I.V.A.). Adjudicación Global Renglón 1 al 5, conforme el detalle 
publicado en cartelera de la Gerencia de Compras. 
 
Renglón Nro. 2 Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Suc. Tilcara,   en la 
suma total de $ 43.437.25.- más I.V.A. (Son pesos: Cuarenta y tres mil cuatrocientos 
treinta y siete con 25/100 más I.V.A.). Adjudicación Global Renglón 1 al 5, conforme el 
detalle publicado en cartelera de la Gerencia de Compras. 
 
Renglón Nro. 3 Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Suc Nro. 8, en la 
suma total de $ 203.473,24.- más I.V.A. (Son pesos: Doscientos tres mil cuatrocientos 
setenta y tres con 24/00 más I.V.A.). Adjudicación Global Renglón 1 al 5, conforme el 
detalle publicado en cartelera de la Gerencia de Compras. 
 
Renglón Nro. 4 Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Suc Tigre, en la 
suma total de $ 82.997,42.- más I.V.A. (Son pesos: Ochenta y dos mil novecientos 
noventa y siete con 42/00 más I.V.A.). Adjudicación Global Renglón 1 al 5, conforme el 
detalle publicado en cartelera de la Gerencia de Compras. 
 
Renglón Nro.5 Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Suc Varias, en la 
suma total de $ 65.612,91 más I.V.A. (Son pesos: Sesenta y cinco mil seiscientos doce 
con 91/00 más I.V.A.) Adjudicación Global Renglón 1 al 5, conforme el detalle 
publicado en cartelera de la Gerencia de Compras. 
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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 de la 

 
 
BC 254 
 Inicia:19-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.323 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nº 20.323 - que tramita la “Provisión e Instalación de 
equipamiento de CCTV para adecuar el sistema de cámaras de las Sucursales: Call 
Center, Tilcara, Nro. 8, Tigre y ATM´s sucursales varias”, de acuerdo al siguiente 
detalle:   
 
A la firma TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.R.L.,  AV. BELGRANO 894 1ER. PISO, 
CAPITAL FEDERAL (1092). 
 
Renglón Nro. 1 Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Call Center, en la 
suma total de 27.766.04.- más I.V.A. (Son pesos: Veintisiete mil setecientos sesenta y 
seis con 04/100 más I.V.A.). Adjudicación Global Renglón 1 al 5, conforme el detalle 
publicado en cartelera de la Gerencia de Compras. 
 
Renglón Nro. 2 Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Suc. Tilcara,   en la 
suma total de $ 43.437.25.- más I.V.A. (Son pesos: Cuarenta y tres mil cuatrocientos 
treinta y siete con 25/100 más I.V.A.). Adjudicación Global Renglón 1 al 5, conforme el 
detalle publicado en cartelera de la Gerencia de Compras. 
 
Renglón Nro. 3 Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Suc Nro. 8, en la 
suma total de $ 203.473,24.- más I.V.A. (Son pesos: Doscientos tres mil cuatrocientos 
setenta y tres con 24/00 más I.V.A.). Adjudicación Global Renglón 1 al 5, conforme el 
detalle publicado en cartelera de la Gerencia de Compras. 
 
Renglón Nro. 4 Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Suc Tigre, en la 
suma total de $ 82.997,42.- más I.V.A. (Son pesos: Ochenta y dos mil novecientos 
noventa y siete con 42/00 más I.V.A.). Adjudicación Global Renglón 1 al 5, conforme el 
detalle publicado en cartelera de la Gerencia de Compras. 
 
Renglón Nro.5 Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Suc Varias, en la 
suma total de $ 65.612,91 más I.V.A. (Son pesos: Sesenta y cinco mil seiscientos doce 
con 91/00 más I.V.A.) Adjudicación Global Renglón 1 al 5, conforme el detalle 
publicado en cartelera de la Gerencia de Compras. 
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 de la 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 252 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

Subasta - Expediente Nº 1.821.688/12 
 

Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 
Remate con Base por cuenta, orden y en nombre  de la 

Dirección General de Administración de Bienes 
Ministerio De Desarrollo Económico 

Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires 
 
(Expte. N° 1.821.688 / 2012) 
 
Lotes de Terreno ubicados dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Av. Francisco Beiró 4653  
Nomenclatura Catastral: Circ.15 Sec.89 Mza.92 Parc.17l 
Superficie Total: 368,05 m2                                 Zonificación: C3II     BASE $ 
2.500.000,00 
 
Av. Francisco Beiró S/N 
Nomenclatura Catastral: Circ.15 Sec.89 Mza.92 Parc.17k 
Superficie Total: 368,05 m2                                 Zonificación: C3II     BASE $ 
2.500.000,00 
 
Av. Francisco Beiro S/N 
Nomenclatura Catastral: Circ.15 Sec.89 Mza.92 Parc.17j 
Superficie Total: 368,05 m2                                 Zonificación: C3II     BASE $ 
2.500.000,00 
 
Av. Francisco Beiro 4639 
Nomenclatura Catastral: Circ.15 Sec.89 Mza.92 Parc.17ll 
Superficie Total: 368,05 m2                                Zonificación: C3II      BASE $ 
2.500.000,00 
 
Av. Francisco Beiro S/N 
Nomenclatura Catastral: Circ.15 Sec.89 Mza.92 Parc.17i 
Superficie Total: 368,05 m2                                Zonificación: C3II      BASE$ 
2.500.000,00 
 
La subasta se realiza por orden de la Dirección General Administración de Bienes, en 
virtud de la Disposición Nº 70-DGAB-2012, en representación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en la Leyes Nros. 
2.095 y 4.264. 
 
SUBASTA: el próximo 30 de noviembre a las 11, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón 
Auditorio “Santa María de los Buenos Aires”, Ciudad de Buenos Aires. 
 
 CONDICIONES DE VENTA: Al contado – Comisión 3,00% más IVA en el acto del 
remate. 
 
F                             FORMA DE PAGO: Se establece como formas de pago 
admisibles, las siguientes modalidades: 
 
a) El  cien (100%) por ciento del precio de venta, en efectivo o cheque certificado. 
b) El cien (100%) por ciento del precio de venta, mediante depósito o 
transferencia bancaria electrónica en la cuenta abierta en el Banco Ciudad de Buenos 
Aires que oportunamente indique la Dirección General Administración de Bienes, 
dentro de las 24 (veinticuatro) horas de realizada la subasta. 
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c) El diez (10%) por ciento del precio de venta en concepto de seña y el saldo 
dentro de los cinco (5) días hábiles, con cualquiera de las formas de pago indicadas en 
los incisos anteriores. 
 
No se admitirá compra en comisión.No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.La 
venta se realizará ad corpus. 
 
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el 
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 
monto que resulte del producido por el inmueble 
 
CATÁLOGOS: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 10a 15. 
 
INFORMES Y CONSULTAS:en Esmeralda 660, 6º Piso, Venta de Bienes y Servicios, 
de lunes a viernes de 10a 15, Tel. 4329-8600 int. 3669/8538, FAX 4322-6817. 
OFI  2879 – 2881 – 2882 – 2888 – 2883 
 

Alberto A. Burda 
Publicidad 

 
 
OL 253 
Inicia:19-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE AQUISICIONES 
 
Provisión de equipos de impresión multifunción (fotocopiadoras) y toner 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 82/LPU/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 730-0082-LPU12, cuya apertura se realizará el día 
27/11/2012 a las 11:00 hs., mediante el portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) para la provisión de equipos de impresión 
multifunción (fotocopiadoras) y toner con destino a la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, sito en Uruguay 440/466 CABA. 
EXP. ELECT. 2.137.858/2012 
Autorizante: GONZÁLEZ CASTILLÓN, Directora General, DGTALPG 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar).- 
Lugar de apertura: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar).- 
Recepción física de documentación: Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos 
Aires.- 
Fecha de apertura: 27 de NOVIEMBRE de 2012 a las 11:00 horas, mediante el portal 
de compras de Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar).- 
 

González Castillón 
Directora General 

 
 
OL 4850 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Licitación Pública Nº 20/12 
 
Adquisicion Indumentaria Laboral - Expediente Nº 285/12 
 
DISPOSICIÓN OAyP Nº 364/12: 
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 20/12, encuadrada en el Art. 31, primer 
párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada mediante 
Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la adquisición de indumentaria laboral para 
el personal de distintas dependencias de este Ministerio Público de la Defensa, por un 
monto total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILOCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 
58.850,00). 
Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas 
del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se agregan 
y forman parte integrante de la presente. 
Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 27 de noviembre de 
2012 a las 13 horas. 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4819 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2041969/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 287-SIGAF-2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2584  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: Abordaje Integral Recursos Humanos  
Firma preadjudicada:  
AXIALENT ARGENTINA S.R.L. (OFERTA N° 1)  
Precio total para el servicio: $ 1.312.000.-  
Observaciones:  
SE DESESTIMA:  
La oferta presentada por la empresa Telefónica Gestión de Servicios Compartidos de 
Argentina S.A. por no encontrarse inscripta en el RIUPP al momento de la 
preadjudicación. (art. 95 de la Ley 2095 y art. 22 de su Decreto Reglamentario 
754/2008).  
Se desestima la oferta presentada por PRISTRELLI, HENRY MARTIN y ASOCIADOS 
S.R.L. por no presentar garantía de mantenimiento de oferta. (art.104 inc.c de la Ley 
2095).  
Se desestima la oferta presentada por la empresa KPMG por presentar oferta 
condicionada según los términos del art. 104 inc. e de la Ley 2095).  
Fundamento de la preadjudicación:  
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:  
AXIALENT ARGENTINA S.R.L. (OFERTA N° 1) el total de lo cotizado que asciende a 
la suma de Pesos un millón trescientos doce mil ($ 1.312.000.-)  
La preadjudicación aconsejada resulta de ser la oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo con los Informes obrantes en los presentes actuados, y en virtud de lo 
establecido en el art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.)  
Asimismo, se deja constancia que el presente dictamen excede el plazo previsto de 
cinco días atento a la complejidad de la evaluación de la presente contratación.  
Vencimiento validez de oferta: 12/11/12  
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones- 
Ministerio de Modernización- Roque Saenz Peña 788 6to. P. CABA.  
 

Oscar Nestor Caeiro 
Director General  

 
 
OL 4826 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Edictos Particulares  

 

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 
 
Atilio Héctor Eliseo (L.E.4.350.456) domiciliado en Pte. Roque Sáenz Peña 876 
(Diagonal Norte) CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local, sito en 
Pte. Roque Sáenz Peña 876 (Diagonal Norte), CABA, para rubro venta de relojes, 
joyas, regalos, por Expediente Nº 16565/1972 en fecha 14/03/1972 mediante 
resolución 80/SSIG/1979, a María Ana Chiappetti (DNI 14.142.720) con domicilio en 
Chacabuco 1144, CABA. Reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: María Ana Chiappetti 
 

EP 417 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 20-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La firma Pharmatress S.R.L., avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como “Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y productos 
farmacéuticos – com. mayor. de drogas y especialidades medicinales (c/depósito Art, 
5.2.8 Inc. A) – com. mayor. art. óptica, fotog., mat. sensible p/foto, radiog. y sim. 
(c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) – com. mayor. instrum. de precisión, científ., musicales y 
ortopedia (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) – com. mayor. de artíc. de mercería, botonería, 
bonetería y fantasías (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) -  com. mayor. de artíc. de 
perfumería y tocador (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) - com. mayor. de elemen. y art. 
p/equipamiento hospital. y farmacéut. (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A)”, por Exp. Nº 
8284/2005 de fecha 15/04/2005, ubicado en la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera 5084 
P.B. y sótano, U.F. 1, con una superficie total de 189,53 m2., a la firma Distribuidora 
Dispolab Farmaceutica S.A. Observaciones: Presenta categorización aprobada por 
Disposición Nº. 876-DGPEYA/2004. Plano de ventilación mecánica mediante 
Expediente 78604/2004. Reclamo de ley mismo local. 

 
Solicitantes: Distribuidora Dispolab Farmaceutica S.A. 

 
 

EP 419 
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Inicia: 14-11-2012       Vence: 20-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Elidia Miguelina Pereyra, con domicilio en Bolívar 1075, PB, UF.1, CABA., comunica 
que transfiere a Carlos Mazza, con el mismo domicilio, el local sito en Bolívar 1075, 
PB, UF. 1, CABA., que funciona como: Agencia de Lotería Nacional, Prode y La 
Quiniela, con una superficie de 21,46 m2, habilitado por Disposición Nº 
49907/DGHP/1995, en fecha 02/01/1995, mediante el Expediente Nº 79849/1994. 
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Mazza Carlos 
 
EP 420 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 21-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Leonardo Hernán Canto, con DNI 10.462.374, con domicilio en Planes 1552, CABA, 
transfiere la habilitación municipal del Rubro (111045) Taller de corte de Genero; 
(204014) Comercio Minorista venta de ropa nueva confeccionada y oficina 
administrativa de la actividad, sito en la calle Planes 1552, PB. Piso 1, CABA  por 
carpeta Nro 17194/1982 (que formara Expediente Nro 21989/2002) mediante 
disposición Nro 23062/I/1983 en fecha 16/11/1983, a Bruno Nicolás Canto, con DNI 
28.506.145, con domicilio en la calle Gral. Lorenzo Vintter 817, CABA. Reclamos por 
plazo de ley en Planes 1552, CABA. 

 
Solicitantes: Bruno Nicolás Canto 

 
EP 421 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 22-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. Maria Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con 
domicilio legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena Nº 1224 piso 4 Dpto. “b” 
C.A.B.A avisa que Juan José Di Risio, Juan Carlos Giusto y Ramón Agraso 
Romero con domicilio en Nahuel Huapi  Nº 5292 C.A.B.A.  Transfiere la habilitación 
del local sito en la calle Nahuel Huapi Nº 5292/5300 planta baja C.A.B.A por carpeta 
Nº 19874/1983 a Juan Carlos Giusto y Ramón Agraso Romero con domicilio en 
Nahuel Huapi  Nº 5292  C.A.B.A. Habilitado como panaderia, elaboracion y expendio 
de productos de graham, centeno y similares.  Reglamos de ley en Nahuel Huapi Nº 
5292 C.A.B.A.  
 

Solicitantes: Juan Carlos Giusto y Ramón Agraso Romero 
 

EP 422 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 23-11-2012 
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RESOLUCIÓN N.º 201/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 10 de setiembre 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1671567/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de porta credenciales y 
porta chapas identificatorias para la Policía Metropolitana;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Resolución Nº 174/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 1903/SIGAF/12 para el día 28 de agosto de 2012 
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
y su modificatorio Decreto Nº 232/10;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2364/2012 se recibieron 
tres (3) ofertas de las firmas: Segumax de Horacio Miguel Espósito (CUIT N° 20-
08288324-0), Indumax S.R.L. (CUIT N° 30-71160565-3), y Segumat S.A. (CUIT N° 30-
64590879-8);  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que del Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2028/2012 surge que la firma Segumat 
S.A. no presenta oferta económica ni documentación alguna, y que las ofertas de las 
firmas Segumax de Horacio Miguel Espósito e Indumax S.R.L. cumplen en un todo con 
las exigencias requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;  
Que, en consecuencia, la Comisión precitada recomendó adjudicar a la firma Indumax 
S.R.L. los renglones 1 y 2 de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y 
su modificatorio Decreto Nº 232/10;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,  

 
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1903/SIGAF/12 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su 
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de porta credenciales y 
porta chapas identificatorias para la Policía Metropolitana a la firma Indumax S.R.L. 
(CUIT N° 30-71160565-3) los renglones 1 y 2 por un monto de pesos doscientos 
treinta y un mil setecientos cincuenta y tres con 75/00 ($ 231.753,75).  
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Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor.  
Artículo 3.- Autorízase a la Sra. Directora General de Suministros a la Policía 
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra.  
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.  
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.  
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 817.103/12 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los titulares de la Bóveda ubicada en la 
Sección 9, Manzana 2, Tablón 8, Sepulturas 10 y 11 del Cementerio de la Chacarita, 
en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita 
en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la situación respecto al alto 
grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso contrario se declarará de 
oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).- 
 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 642 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 23-11-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Nota Nº 2.441.220/12 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los titulares de la Bóveda ubicada en la 
Sección 9, Manzana 2, Tablón 8, Sepulturas 6 y 7 y subsuelo del Cementerio de la 
Chacarita, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y 
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la 
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso 
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 
4537 AD. 480.1). 
 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 643 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 23-11-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
Resolución Nº 2782-DGR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Carpeta Interna N° 991.831-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de GONZALEZ VICTORIA, inscripta en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 1055888-08, CUIT Nº 27-04484558-5 con domicilio fiscal en 
la calle Humahuaca Nº 4012 Piso 1º, Departamento D, Comuna Nº 5 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo (foja 97) consiste en: 
“Provisión de comidas preparadas para empresas y particulares” (Servicio de catering 
para empresas de microómnibus), de la que resulta: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos brutos, con relación a los periodos 
fiscales 2006 (01°, 03° a 12° anticipos mensuales); 2007 (03° a 12° anticipos 
mensuales); 2008 (01°, 04°, 05°, 07°, 08°, 10° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 
04°, 07° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales); 2011 (01º 
a 12º anticipos mensuales); 2012 (01° a 08° anticipos mensuales). 
Que conforme se expresa en el informe de inspección, y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas 97/101, 172/177) cuya vista se confiere por medio 
de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan 
el referido ajuste, la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en: 
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con 
respecto a los periodos fiscales 2006 (01°, 03° a 12° anticipos mensuales); 2007 (03° 
a 12° anticipos mensuales); 2008 (01°, 04°, 05°, 07°, 08°, 10° a 12° anticipos 
mensuales); 2009 (01° a 04°, 07° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° 
anticipos mensuales); 2011 (01º a 12º anticipos mensuales); 2012 (01° a 08° anticipos 
mensuales). 
Que la citada contribuyente no brindó respuesta a los reiterados requerimientos e 
intimaciones que le cursara la inspección actuante a los fines de la fiscalización, 
imposibilitando ello la verificación de la actividad desarrollada. 
Que ante la imposibilidad de localizar a la rubrada, y en consecuencia no haber 
obtenido documentación contable fehaciente para relevar la base imponible, ésta fue 
conformada según los montos imponibles de IVA (fojas 134/135), respecto a los 
 anticipos mensuales 2006 (01°, 03° a 12° anticipos mensuales); 2007 (03° a 12° 
anticipos mensuales); 2008 (01°, 04°, 05°, 07°, 08°, 10° a 12° anticipos mensuales); 
2009 (01° a 04°, 07° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos 
mensuales); 2011 (01º a 09º anticipos mensuales). 
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Que en relación a los restantes periodos fiscales se determinó el total de ingresos 
mensuales correspondiente a los anticipos mensuales 10° a 12°/2011; 01° a 08°/2012 
mediante la aplicación de coeficientes progresivos, tomando como base el último 
ingreso conocido correspondiente al anticipo mensual 09°/2011, según se desprende 
de la hoja de trabajo obrante a fojas 138. 
Que asimismo y atento al quántum de los montos imponibles referidos, se procedió en 
fecha 30/12/2005 a dar de baja a la contribuyente del Régimen Simplificado en el que 
se encontraba inscripta desde fecha 01/01/2005 y a empadronarla dentro del Régimen 
General del impuesto que nos ocupa (foja 10). 
Que obtenida la base imponible en mérito al procedimiento descripto, se procedió a 
aplicar la alícuota del 3% conforme el articulo 53 inciso 21) de la Ley Tarifaria 
establecida para el año 2012 y concordantes de años anteriores, por la actividad: 
“Provisión de comidas preparadas para empresas y particulares” (Servicio de Catering 
para empresas de microómnibus) respecto a los periodos fiscales 2006 (01°, 03° a 12° 
anticipos mensuales); 2007 (03° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01°, 04°, 05°, 07°, 
08°, 10° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 04°, 07° a 12° anticipos mensuales); 
2010 (01° a 12° anticipos mensuales); 2011 (01º a 12º anticipos mensuales); 2012 
(01° a 08° anticipos mensuales); 
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con 
carácter parcial; 
Que la inspección actuante se constituyó en el domicilio denunciado por la 
contribuyente, sito en la calle Humahuaca Nº 4012 Piso 1º, Departamento “D” (fojas 
157/159) a los efectos de darle traslado de las planillas de diferencias de verificación, 
cuyos originales obran a fojas 160/163, no siendo atendidos por persona alguna, 
motivo por el cual se procedió a notificar conforme lo dispuesto en el artículo 30 inciso 
1º del citado Código. 
Que con fecha 19/09/2012 se constató la incomparecencia de la contribuyente ante 
esta Repartición a los efectos de prestar conformidad a las diferencias de verificación, 
previa citación a tales fines (foja 158), por lo cual las mismas se tienen POR NO 
CONFORMADAS (foja 170). 
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 tal como lo 
prescriben los artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 
168 y 169 del Código Fiscal (TO 2012) y disposiciones concordantes de años 
anteriores motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el articulo 97 –Omisión- del Código Fiscal 
(TO 2012) y disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal que obliga a que la 
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el 
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que 
 si así no lo hace, el mismo quedara constituido en la sede de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia 
en autos, considerándose como validamente notificadas las resoluciones que se dicten 
en el futuro los días martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, 
inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 
24 del Código Fiscal vigente; 
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Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012) 
se la intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente, 
denuncie si ha interpuesto contra este fisco local demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso 
afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su 
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la 
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde a las constancias 
obrantes en estos actuados. 
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, para que dentro del termino de 
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;  
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Articulo 1º: – Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
GONZALEZ VICTORIA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
1055888-08, CUIT Nº 27-04484558-5 con domicilio fiscal en la calle Humahuaca Nº 
4012 Piso 1º, Departamento D, Comuna Nº 5 de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en: “Catering para empresas 
de microómnibus” con respecto de los periodos fiscales 2006 (01°, 03° a 12° anticipos 
mensuales); 2007 (03° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01°, 04°, 05°, 07°, 08°, 10° a 
12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 04°, 07° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° 
a 12° anticipos mensuales); 2011 (01º a 12º anticipos mensuales); 2012 (01° a 08° 
anticipos mensuales). 

 Articulo 2º:- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” 
de la presente. 
Articulo 3º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
notificada esta Resolución, presente por escrito su descargo, ofrezca y produzca las 
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su 
rechazo “in limine”. 
Articulo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Articulo 5º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 y concordantes del Código Fiscal (TO 
2012), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos. 
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Articulo 6º: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta 
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 
por validamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes 
o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su 
suscripción. 
Articulo 7º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del termino de quince (15) días 
de notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Articulo 8°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y mediante 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del Código Fiscal (TO 2012) con copia 
de la presente y resérvese. 
 
 

ANEXO 
 
 

 
 
 Demian E. Tujsnaider 

Director General Adjunto 
 
EO 644 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 21-11-2012 

Página Nº 185Nº4038 - 19/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2425799) 
Causa Nº 8703/2009 Carátula “Villafañe Diego Ignacio s/ Inf. Ley 13944” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Diego Ignacio Villafañe, titular de DNI 18.029.894, de 
nacionalidad argentino, nacido el 6 de octubre de 1966; a fin de que comparezca ante 
este Tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado a fin de ponerse a derecho en 
los autos de referencia. Fdo. Dra. Natalia Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. 
Camblong (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Jueza 

 
Mariano Camblong 

Secretario 
 
OJ 192 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 21-11-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2433714) 
Causa Nº 33995/2011 Carátula “Coman Ramón Eugenio s/ infr. Art. 183 del C.P.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Eugenio Ramón Coman, titular del D.N.I. Nº 30.086.703; a fin 
de que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado a fin 
de ponerse a derecho en los autos de referencia. Fdo. Dra. Natalia Molina (Jueza). 
Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Jueza 

 
Mariano J. Camblong 

Secretario 
 
OJ 193 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 21-11-2012 
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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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