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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4322 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 11 de la Ley 757, el que queda redactado de la 
siguiente forma: 
"Artículo 11.- Concluidas las diligencias sumariales, la autoridad de aplicación dictará 
sin más trámite la resolución definitiva dentro del plazo de treinta (30) días hábiles. 
Toda resolución condenatoria dictada por la Autoridad de Aplicación puede ser 
recurrida por vía de apelación ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario. El recurso debe interponerse y fundarse ante la autoridad 
de aplicación dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución. El recurso 
de apelación es concedido en relación y con efecto suspensivo. No será necesaria la 
intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires cuando la 
disposición definitiva sea de apercibimiento o multa menor a PESOS SETENTA MIL ($ 
70.000.-) sin perjuicio que la Autoridad de Aplicación podrá requerir la intervención del 
mencionado organismo en cualquier caso que estime conveniente elevando 
directamente las actuaciones. En caso de sobreseimiento será obligatoria la 
intervención de la Procuración General de la Ciudad." 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4322 (Expediente Nº 2352127/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 18 de octubre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de 
noviembre de 2012. 
Regístrese, 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, comuníquese a la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
 
  
LEY N.° 4327 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Página Nº 8Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

sanciona con fuerza de  
Ley 

 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos a la Profesora Miriam Victoria Gomes, 
por su lucha en el reconocimiento de los derechos de la comunidad afrodescendiente. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 



 
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012  

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del 
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4327 (Expediente Nº 2351166/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 18 de octubre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de 
noviembre de 2012. 
Regístrese, 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 demás efectos, 
remítase a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4332 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012  
 

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

Ley 
 

Plan de Manejo del Parque 3 de Febrero 
 

Artículo 1°.- Incorpórase el artículo 10 bis de la Ley 3546:  
"Art. 10 bis.- Establécese la obligatoriedad de difusión por parte de los distintos medios 
de comunicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acerca de la 
vigencia de lo prescripto, en lo atinente a la gratuidad y modalidades del derecho para 
adquirir entradas a espectáculos públicos para personas con discapacidades. En los 
casos en que se emita publicidad sobre espectáculos públicos por los distintos medios 
habilitados y a cargo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
misma deberá contener la información a que refieren los artículos 1° a 5° de la 
presente Ley. 
Art. 2°.-Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.332 (Expediente Nº 2351455/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 18 de octubre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de 
noviembre de 2012. 
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Regístrese, 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, comuníquese al Ministerio de Desarrollo 
Económico, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4334 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012  
 

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

Ley 
 

Plan de Manejo del Parque 3 de Febrero 
 

Artículo 1°.- Declárase el Parque 3 de Febrero como Unidad Ambiental y de Gestión, 
que abarca el área comprendida en el Código de Planeamiento Urbano por el Área de 
Protección Histórica APH2, dentro de los límites establecidos en las planchetas 
números 3; 4; 6 y 7 de la Ley 449, y sus modificatorias. 
Art. 2°.- El Parque 3 de Febrero integra el sistema de grandes parques y espacios 
verdes de carácter regional, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 inciso 
d), de la Ley 71 encontrándose asimismo sujeto a los términos del parágrafo 5.4.12.2 
(APH2, Parque Tres de Febrero) de la Ley 449 del Código de Planeamiento Urbano 
Art. 3°.- Entiéndase como Unidad Ambiental y de Gestión, el manejo del Parque 3 de 
Febrero como una totalidad desde el punto de vista ambiental, como un único espacio, 
implementando en consecuencia, una gestión unificada del mismo. 
Art. 4°.- Los objetivos generales de la presente son: 
a) Recuperar, restaurar, mantener, proteger y conservar el Parque 3 de Febrero de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniendo el equilibrio biológico del área y sus 
ecosistemas.  
b) Recuperar, mantener, proteger y conservar la fauna y flora en general, así como los 
árboles históricos y/o notables que forman parte del patrimonio del Parque. 
c) Establecer el marco para la planificación, ordenamiento y gestión del Parque, con el 
fin de asegurar la conservación y puesta en valor de su patrimonio histórico. 
d) Propender a la ampliación y mejoramiento de los espacios verdes que constituyen 
el Parque. 
Art. 5°.- La Autoridad de Aplicación deberá realizar las siguientes acciones: 
a) Relevamiento integral de las superficies involucradas, determinándose su 
pertenencia a calles y avenidas, superficies parquizadas de libre acceso o de acceso 
restringido. Esto incluye lo ocupado por instituciones, concesionarios, permisionarios u 
ocupantes por cualquier causa de las fracciones que lo integran. 
b) Realizar un inventario detallado de todo lo construido o de alguna manera adherido 
al suelo, identificándose claramente las características, estado de conservación y 
ubicación precisa de cada uno de los objetos, inmuebles o cosas inventariadas, 
incluyendo a las áreas ocupadas o de acceso restringido. 
c) Registro de la nomenclatura catastral y el nombre oficial o extraoficial de las plazas 
que lo componen. 
d) Relevamiento integral de la flora y de la fauna que habita sus lagos y bosques que 
integran su ecosistema. 
e) Estudio integral del estado de las aguas de los diferentes reservorios que lo 
integran. 

 Art. 6°.- La gestión del Parque 3 de Febrero se regirá conforme el Plan de Manejo 
elaborado según la presente Ley. 
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Art. 7°.- El Plan de Manejo del Parque 3 de Febrero será elaborado por la Autoridad de 
Aplicación del Parque, en la forma prevista en el Artículo 9° de la presente Ley. 
Art. 8°.- El Plan de Manejo será revisado y actualizado cada 2 (dos) años por la 
Autoridad de Aplicación del Parque. 
Art. 9°.- Para la elaboración y actualización del Plan de Manejo la Autoridad de 
Aplicación deberá realizar consultas periódicas con asociaciones civiles de defensa del 
Parque y con especialistas en las distintas materias que corresponden a su desarrollo. 
Art. 10.- Será competencia del Poder Ejecutivo la elaboración de un informe anual de 
carácter público sobre las acciones realizadas en el Parque, que será remitido a la 
Legislatura para su conocimiento. 
Art. 11.- El Plan de Manejo del Parque 3 de Febrero debe contener como mínimo los 
siguientes puntos: 
a) Programa de recuperación del espacio verde. 
b) Programa de preservación y mejoramiento del patrimonio natural, histórico, 
arquitectónico, paisajístico y cultural del Parque. 
c) Programa de protección y mejoramiento del hábitat de la fauna silvestre. 
d) Programa de inversiones y obras para la recuperación y mantenimiento del 
patrimonio arquitectónico y natural. 
e) Programa de accesibilidad que asegure el pleno uso del Parque al conjunto de la 
población, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidad. 
f) Ordenamiento de actividades y usos que aseguren la utilización del espacio público 
sin exceder su capacidad de carga, preservando el patrimonio natural y cultural del 
Parque. 
g) Programa de seguridad y vigilancia, debiendo articularse las acciones con fuerzas 
de seguridad, tanto del Gobierno de la Ciudad y/o del Gobierno Nacional. 
h) Creación del Cuerpo de Guardaparques del Parque 3 de Febrero, con capacitación 
especial para sus integrantes y el resto del personal del Parque 3 de Febrero. 
i) Planes de contingencia para los días feriados, días con actividad deportiva 
programada u otros eventos culturales o deportivos a desarrollarse en el predio del 
mismo. 
j) Evaluación Ambiental Estratégica  
Cláusula Transitoria: La Autoridad de Aplicación deberá realizar el relevamiento 
dispuesto en el artículo 5°, en un plazo no mayor a trescientos sesenta (360) días de 
promulgada la presente. 
Art. 12.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.334 (Expediente N° 2351490/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 18 de Octubre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de 
Noviembre de 2012. 

 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aire, gírese copia 
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo 
Urbano, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Resolución   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 362/LCBA/12 
 

Buenos Aires, 1º de noviembre de 2012 
 
Artículo 1º.- Préstase acuerdo a la Dra. Patricia Ana Larocca, DNI Nº 22.432.378, para 
ocupar el cargo de Juez de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 544/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 2.265, 4.111 y 4.013, el Decreto Nº 660/11, y el Expediente Nº 
409.046/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.265 facultó al Poder Ejecutivo a llamar a una Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Concesión de la Prestación del Servicio de 
Verificación Técnica Vehicular Obligatoria de los Vehículos Radicados en la Ciudad de 
Buenos Aires y Optativa para los Radicados en Jurisdicciones Extrañas, estableciendo 
un plazo de concesión de diez (10) años;  
Que por su parte, la Ley Nº 4.111 en su artículo 7º aprobó los Pliegos de Condiciones 
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para contratar mediante 
Licitación Pública la Concesión de la Prestación del Servicio de Verificación Técnica 
Vehicular Obligatoria de los Vehículos Radicados en la Ciudad de Buenos Aires y 
Optativa para los radicados en Jurisdicciones Extrañas, estableciendo como Órgano 
Licitante al Ministerio de Desarrollo Urbano por encontrarse la Subsecretaría de 
Transporte bajo su órbita;  
Que sin perjuicio de ello, en su artículo 8° se facultó al Poder Ejecutivo para que, en 
caso de modificaciones en su estructura orgánica, adecue la denominación de los 
organismos intervinientes citados en los pliegos;  
Que la Ley Nº 4.013 aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y el Decreto N° 660/11 la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando en la órbita de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros a la Subsecretaría de Transporte;  
Que atento a ello, resulta pertinente modificar la denominación del organismo Licitante 
que figura en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas , aprobado por la Ley N° 4.111, reemplazando al Ministerio 
de Desarrollo Urbano por la Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que asimismo, resulta pertinente delegar en el señor Jefe de Gabinete de Ministros la 
facultad para dictar todos los actos administrativos necesarios para adjudicar la 
concesión, suscribir el pertinente contrato y dictar los actos que sean menester para la 
ejecución de la concesión hasta la finalización de la misma, así como a rescindir el 
contrato suscripto, en caso de corresponder de acuerdo a la normativa aplicable.  
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°.- Modifícase la denominación del organismo Licitante que figura en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones 
 Técnicas, aprobados por la Ley N° 4.111, reemplazando al Ministerio de Desarrollo 
Urbano por la Jefatura de Gabinete de Ministros.  
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Artículo 2°.- Delégase en el señor Jefe de Gabinete de Ministros la facultad de dictar 
todos los actos administrativos necesarios para disponer el pertinente llamado a 
Licitación Pública, materializar la contratación, adjudicar la concesión, suscribir el 
pertinente contrato y dictar los actos que sean menester para la ejecución de la 
concesión hasta la finalización de la misma, así como a rescindir el contrato suscripto, 
en caso de corresponder de acuerdo a la normativa aplicable.  
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad, comuníquese al Ministerio de 
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Transporte, a las Direcciones Generales de 
Transporte, y de Concesiones, y remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 82/IEM/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 02434684-MGEYA-IEM-2012, la necesidad de modificar 
los créditos de las partidas asignadas al Instituto Espacio para la Memoria por el 
Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación el Instituto Espacio para la Memoria requiere una 
compensación presupuestaria entre diversas partidas pertenecientes al Proyecto 1 del 
Programa 8, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar la adecuada 
conservación del edificio conocido como “Casino de Oficiales” de la ex ESMA, 
mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas 
presupuestarias de dicho Programa; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria, en 
su carácter de ente descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera, 
diversas funciones y responsabilidades entre las que se encuentra llevar a cabo la 
gestión económica y financiera; 
Que, en consecuencia, procede arbitrar las medidas conducentes, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante el Decreto Nº 
28/GCABA/12. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación presupuestaria por un total de pesos un 
millón ochocientos treinta y dos mil novecientos setenta y cinco ($1.832.975.-) entre 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al Proyecto 1 del Programa 8, en 
los términos y condiciones obrantes en el Anexo (Requerimiento Nº 8238), que no 
modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 580/STRANS/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Nº 232-10 y 
Nº 109- 12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 12-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nros 596-MHGC/11 y 1.160-MHGC/11, 
la Disposición Nº 115-DGCYC/11, la Disposición Nº 119-DGCYC/11, el Expediente Nº 
1.527.574/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de cuarenta (40) Vehículos 
Motorizados (Motos), con destino a la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Transporte, bajo la modalidad 
de Subasta Inversa de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC) en los términos del artículo 
39 y concordantes del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC;  
Que por Disposición Nº 388-SSTRANS/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se designó a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que mediante Disposición Nº 266-DGCYC/12 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 623- 0035-LPU12 para el día 15 de Agosto de 2.012 a las 14,00 horas al 
amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y 39 y concordantes 
del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09;  
Que tal como luce el Acta de Apertura de Ofertas se recibieron dos (2) ofertas de las 
firmas MARCELO FABIÁN VAZQUEZ y RDS S.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo por Ofertas;  
Que mediante Dictamen de Preselección de Ofertas de fecha 22 de agosto de 2.012, 
la Comisión Evaluadora aconsejó la preselección de las firmas MARCELO FABIÁN 
VAZQUEZ y RDS S.A. con fundamento en las prerrogativas establecidas en el Art. 40º 
de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011, reglamentaria del Decreto N° 
1.145/GCABA/09;  
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera de esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Disposición Nº 326-DGCYC/12 se aprobó el Acta de Preselección citada 
precedentemente, resultando preseleccionadas las ofertas de las firmas MARCELO 
 FABIÁN VAZQUEZ y RDS S.A., quedando habilitados a formar parte del proceso de 
Subasta Inversa, la cual tendrá lugar el día 11 de septiembre de 2.012 a las 14,00 
horas;  
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Que una vez finalizada la compulsa y presentado el desagregado de los precios 
unitarios de cada uno de los ítems que formaban parte de la misma, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas emitió el Dictamen de Preadjudicación de fecha 17 de 
Septiembre de 2.012, aconsejando desestimar la oferta presentada por la firma 
MARCELO FABIÁN VAZQUEZ por no presentar el detalle y la desagregación de los 
precios unitarios conforme lo expresado en el citado Dictamen y preadjudicar a la firma 
RDS S.A. (Renglón Nº 1) por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo Nº 43º del Decreto Nº 1.145/09 y Art. Nº 52 de su 
reglamentaria Resolución Nº 1.160/MHGC/11, en concordancia con el Art. Nº 108 de la 
Ley Nº 2.095 y su reglamentación;  
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera de esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
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 N° 13 del Decreto N° 
754/08, modificado por Decreto N° 232/10, en concordancia con el art. 26° del Decreto 
N ° 1.145/09,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 623-0035-LPU12 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y 39 y concordantes del 
Anexo I del Decreto Nº 1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición de cuarenta (40) Vehículos Motorizados 
(Motos), con destino a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
a la firma RDS S.A. (Renglón Nº 1), por la suma de Pesos Cuatrocientos Cuarenta y 
Ocho Mil ($ 448.000.-).  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos del presente ejercicio.  
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 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. Dietrich  
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

RESOLUCIÓN N.° 773/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 2480729/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre los días 27 y 30 de noviembre de 2012, se llevará a cabo el 29º Congreso 
Mundial de la ISP (Internacional de Servicios Públicos) en la ciudad de Durban, 
Sudáfrica; 
Que la Señora Auditora Interna de este Ministerio, Lic. María Estela Moreno, ha sido 
invitada a participar de dicho evento en calidad de expositora, juntamente con la Dra. 
María Laura Pellegrini, y la Sra. Marta del Valle Corbari;  
Que tomada la intervención de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, se aprobó la concurrencia al evento;  
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje de la Titular de la Unidad de 
Auditoría Interna y las Gerentes Operativa, desde el 23 y el 30 de noviembre de 2012, 
como así también hacerles entrega de los fondos necesarios para solventar los gastos 
inherentes a los ocho (8) días de viáticos; 
Que corresponde dejar constancia que la tramitación correspondiente a pasajes 
aéreos y alojamiento se ha realizado conforme los procedimientos establecidos en el 
Decreto Nº 477/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8 del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnanse a la Señora Auditora Interna, Lic. María Estela Moreno, DNI Nº 
24.353.574, la Dra. María Laura Pellegrini, D.N.I. Nº 28.505.103 y a la Señora Marta 
del Valle Corbari, D.N.I. Nº 11.785.574 para que concurran a la ciudad de Durban, 
Sudáfrica, desde el 23 hasta el 30 de noviembre de 2012, a efectos de participar del 
29º Congreso Mundial de la ISP (Internacional de Servicios Públicos). 
Artículo 2.- Entréguense a la Lic. María Estela Moreno, D.N.I Nº 24.353.574, la suma 
de pesos seis mil doscientos cuarenta y seis con 40/100 ($ 6.246,40), a la Dra. María 
Laura Pellegrini, D.N.I. Nº 28.505.103, la suma de pesos seis mil doscientos cuarenta 
y seis con 40/100 ($ 6.246,40), y a la Señora Marta del Valle Corbari, D.N.I. Nº 
11.785.574, la suma de pesos seis mil doscientos cuarenta y seis con 40/100 
($6.246,40), en concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos dieciocho mil setecientos treinta y nueve con 
20/100 ($ 18.739,20) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta 
Corriente Nº 72/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, 
correspondiente a la Unidad de Auditoría Interna. 
Artículo 4.- Déjase establecido que la Lic. María Estela Moreno, DNI Nº 24.353.574, la 
Dra. María Laura Pellegrini, D.N.I. Nº 28.505.103 y a la Señora Marta del Valle 
 Corbari, D.N.I. Nº 11.785.574, serán responsables de la administración y posterior 
rendición de los fondos cuya entrega se autoriza por la presente Resolución. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 775/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2423401/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio gestiona la creación de la partida 
5.7.9.9 del Programa 25 Actividad 5, a fin de hacer frente a transferencias 
indispensables para dicha Repartición durante el presente ejercicio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos cien 
mil ($100.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, 
que como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 777/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2414575/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de octubre del 2012 por la firma 
Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos 
cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos treinta y cinco con 71/100 ($468.735,71); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de octubre del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion 
S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos cuatrocientos sesenta 
y ocho mil setecientos treinta y cinco con 71/100 ($468.735,71). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 778/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2414071/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante el mes de octubre del 2012 por la firma Comahue Seguridad 
Privada S.A., por un importe total de pesos cuatrocientos sesenta y siete mil 
cuatrocientos diecinueve con 62/100 ($467.419,62); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de octubre del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por 
un importe total de pesos cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos diecinueve 
con 62/100 ($467.419,62). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.° 779/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2414022/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de octubre del 2012 por la firma Briefing Security S.A. – 
IMPES UTE., por un importe total de pesos ochocientos veintinueve mil seiscientos 
sesenta y nueve con 83/100 ($829.669,83); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de octubre del 2012 por la firma Briefing Security S.A. – IMPES UTE., por un 
importe total de pesos ochocientos veintinueve mil seiscientos sesenta y nueve con 
83/100 ($829.669,83). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 780/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2458569/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de octubre del 2012 por la firma Lideres Consultores de 
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos novecientos tres mil trescientos 
ochenta y dos con 97/100 ($903.382,97); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
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Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de octubre del 2012 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un 
importe total de pesos novecientos tres mil trescientos ochenta y dos con 97/100 
($903.382,97). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 781/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2458968/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de octubre del 2012 por la firma 
Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos 
quinientos siete mil doscientos veintisiete con 87/100 ($507.227,87); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de octubre del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion 
S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos quinientos siete mil 
doscientos veintisiete con 87/100 ($507.227,87); 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 782/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2459163/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de octubre del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion 
S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos ochocientos noventa y 
dos mil cuatrocientos quince con 55/100 ($892.415,55); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de octubre del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. 
UTE., por un importe total de pesos ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos 
quince con 55/100 ($892.415,55). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 783/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2414307/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de octubre del 2012 por la firma Comahue Seguridad 
Privada S.A., por un importe total de pesos novecientos ochenta y cinco mil 
ochocientos noventa y seis con 59/100 ($985.896,59); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de octubre del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe 
total de pesos novecientos ochenta y cinco mil ochocientos noventa y seis con 59/100 
($985.896,59). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 785/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 2318526/11 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma VERRONE MARÍA VALERIA resultó adjudicataria por Resolución Nº 
1280/MJYSGC/09 del Servicio de Limpieza integral y su mantenimiento en diversas 
dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el llamado a Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 2171/SIGAF/09, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra 
Nº 50707/09 a favor de dicho proveedor; 
Que mediante la Resolución Nº 563/MJYSGC/10, se amplió la citada contratación a 
los efectos de extender las prestaciones previstas en el Renglón Nº 6 de la misma, 
emitiéndose a tal fin la Orden de Compra Nº 33954/10; 
Que en atención a lo estipulado en el artículo 50 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, la empresa proveedora solicitó la revisión de los precios del contrato ante 
la existencia de distorsiones económicas con marcada incidencia en el precio 
adjudicado; 
Que en consecuencia se conformó la Comisión de Evaluación, integrada por un 
representante de la Unidad de Proyectos Especiales de Redeterminación de Precios 
del Ministerio de Hacienda y un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
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Que dicho órgano procedió al labrado del acta de constatación correspondiente, de 
conformidad con las prescripciones del artículo 50 del Pliego de Bases y Condiciones, 
en donde la firma manifestó que ha agregado la totalidad de las pruebas que 
sustentan su pretensión; 
Que en ese sentido cabe destacar que la firma acompañó, de forma sucesiva, la 
documentación exigida oportunamente por la citada Unidad de Proyectos Especiales 
de Redeterminación de Precios, de conformidad con el criterio expuesto por la 
Procuración General en el Dictamen Nº 083043; 
Que la Comisión mencionada emitió el informe correspondiente manifestando que ante 
la inexistencia en el Pliego de una estructura de ponderación que permita verificar en 
forma simple y objetiva la variación de referencia, resultaba apropiado utilizar la 
Estructura de Costos certificada por Contador Público aportada por el contratista; 
Que a partir de dicha base de ponderación consideró que procede desestimar la 
solicitud de variación de costos alegada por la proveedora entre los meses de octubre 
de 2009 (fecha de apertura de ofertas) y mayo de 2010, por ascender al seis con 
treinta y seis por ciento (6,36 %) no alcanzando el índice de distorsión exigido en la 
contratación; 
Que asimismo determinó que al mes de julio de 2010 la variación alcanzada asciende 
al quince con noventa y ocho por ciento (15,98%), tomando como base el mes de 
octubre de 2009, por lo cual era procedente la readecuación del precio contractual por 
dicho período; 
Que por otra parte, verificó que la variación de costos producida entre julio de 2010 
(fecha de la primera distorsión) y agosto de 2010 asciende al cinco con setenta y seis 
por ciento (5,76 %) por lo cual correspondía también desestimar la respectiva solicitud; 
 Que asimismo, constató que al mes de agosto de 2011 se produjo una variación del 
veinticinco con treinta y dos por ciento (25,32 %) lo cual tornaba procedente la solicitud 
presentada a dicha fecha; 
Que la Comisión, teniendo en consideración que mediante Resolución Nº 
563/MJYSGC/10 fue ampliada la Orden de Compra originaria por un monto de pesos 
cuarenta y seis mil ochocientos ($46.800) estima que correspondería también 
proceder a la redeterminación de dicha ampliación, por las variaciones de precios 
correspondientes; 
Que a los fines de la determinación del valor, conforme el criterio de sacrificio 
compartido mencionado en el artículo 50 del Pliego de Bases y Condiciones, la 
Comisión consideró que debería mantenerse fijo e inamovible un diez por ciento (10%) 
del precio total del contrato, conforme la metodología utilizada por esta Administración 
en casos análogos al presente al no encontrarse explicitado en el Pliego el mecanismo 
a utilizar; 
Que en virtud de lo expuesto la citada Comisión concluyó, respecto de la Orden de 
Compra Nº 50707/09, que los nuevos valores a reconocerse para la prestación del 
servicio ascendían a partir del 1º de julio de 2010 a la suma de pesos ciento sesenta y 
cinco mil trescientos treinta y dos con 78/100 ($165.332,78) lo cual representa el 
catorce con treinta y nueve por ciento (14,39 %) sobre el valor contractual; 
Que a partir del 1º de agosto de 2011 la prestación del servicio asciende a la suma de 
pesos doscientos tres mil setenta y dos con 89/100 ($203.072,89), alcanzando un 
porcentaje del veintidós con ochenta y tres por ciento (22,83%) la variación de costos 
sobre la primera redeterminación; 
Que con relación a la Orden de Compra ampliatoria Nº 33954/10 la citada Comisión 
determinó que a partir del 1º de julio de 2010 el nuevo precio asciende a la suma de 
pesos dos mil seiscientos setenta y seis con 62/100 ($2.676,62) por lo cual la variación 
de costos sufrida por la firma VERRONE MARÍA VALERIA a dicha fecha ascendería al 
catorce con treinta y nueve por ciento (14,39%) sobre el monto de la ampliación; 
Que a partir del 1º de agosto de 2011 el precio ascendería a la suma de pesos tres mil 
doscientos ochenta y siete con 61/100 ($3.287,61) por lo que la variación de costos 
sufrida por la proveedora alcanzaría al veintidós con ochenta y tres por ciento 
(22,83%) sobre el valor de la primera redeterminación;  
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Que cabe señalar que mediante Resolución Nº 58/MJYSGC/12 se prorrogó por el 
término de doce (12) meses el contrato en análisis, sólo respecto de los renglones 
Nros. 3, 5 y 6 ya que las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte y de Licencias (que habían sido consignados en los Renglones 
Nros. 1 y 4 respectivamente) tras el dictado del Decreto 660/11 no dependen de este 
Ministerio en tanto la Subsecretaría de Justicia solicitó oportunamente que no se 
preste el servicio en el Centro de Contraventores (Renglón Nº 2) en razón de su 
inminente mudanza;   
Que ha tomado la intervención pertinente la Unidad de Proyectos Especiales de 
Redeterminación de Precios;  
Que se cuenta con crédito suficiente para afrontar la presente erogación.  
Por ello, y en virtud de las previsiones del artículo 50 del Pliego de Bases y 
Condiciones -Cláusulas Particulares- que rige la presente contratación, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase la solicitud de primera redeterminación de precios presentada 
por la firma VERRONE MARÍA VALERIA del Servicio de Limpieza integral y su 
mantenimiento en diversas dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2171/SIGAF/09, respecto a la Orden 
de Compra Nº 50707/09, reconociéndose una variación de costos del catorce con 
treinta y nueve por ciento (14,39 %) sobre el valor contractual, a partir del 1º de julio de 
2010, respecto del saldo pendiente de ejecución según la estructura de costos 
acompañada, resultando un valor mensual equivalente a la suma de pesos ciento 
sesenta y cinco mil trescientos treinta y dos con 78/100 ($165.332,78) por la 
prestación del servicio.  
Artículo 2.- Apruébase la solicitud de segunda redeterminación de precios presentada 
por la firma VERRONE MARÍA VALERIA del Servicio de Limpieza integral y su 
mantenimiento en diversas dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2171/SIGAF/09 respecto de la Orden 
de Compra Nº 50707/09, reconociéndose una variación de costos del veintidós con 
ochenta y tres por ciento (22,83%) sobre el valor de la primera redeterminación 
aprobada en el artículo precedente, a partir del 1º de agosto de 2011, respecto del 
saldo pendiente de ejecución según la estructura de costos acompañada, resultando 
un valor mensual equivalente a la suma de pesos doscientos tres mil setenta y dos con 
89/100 ($203.072,89) por la prestación del servicio. 
Artículo 3.- Apruébase la solicitud de primera redeterminación de precios presentada 
por la firma VERRONE MARÍA VALERIA del Servicio de Limpieza integral y su 
mantenimiento en diversas dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2171/SIGAF/09, respecto a la Orden 
de Compra Nº 33954/10 ampliatoria del servicio contratado, reconociéndose una 
variación de costos del catorce con treinta y nueve por ciento (14,39 %) sobre su valor 
original, a partir del 1º de julio de 2010, respecto del saldo pendiente de ejecución 
según la estructura de costos acompañada, resultando un valor mensual equivalente a 
la suma de pesos dos mil seiscientos setenta y seis con 62/100 ($2.676,62) por la 
prestación del servicio.  
Artículo 4.- Apruébase la solicitud de segunda redeterminación de precios presentada 
por la firma VERRONE MARÍA VALERIA del Servicio de Limpieza integral y su 
mantenimiento en diversas dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2171/SIGAF/09, respecto a la Orden 
de Compra Nº 33954/10 ampliatoria del servicio contratado, reconociéndose una 
variación de costos del veintidós con ochenta y tres por ciento (22,83%) sobre el valor 
de la primera redeterminación establecido en el artículo precedente, a partir del 1º de 
agosto de 2011, respecto del saldo pendiente de ejecución según la estructura de 
costos acompañada, resultando un valor mensual equivalente a la suma de pesos tres 
mil doscientos ochenta y siete con 61/100 ($3.287,61) por la prestación del servicio. 

Página Nº 26Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5.- Dedúzcase de las redeterminaciones de precios efectuadas en los artículos 
precedentes, a los fines de su liquidación, las sumas que se hubieren abonado al 
proveedor por el valor original de la prestación.  
Artículo 6.- El gasto que demande la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes del Ejercicio 2012. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Direcciones Generales de 
 Contaduría y de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, notifíquese 
fehacientemente a la firma VERRONE MARÍA VALERIA y pase a la Gerencia 
Operativa OGESE de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a sus efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 786/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto Nº 109/12 y el Expediente Nº 1467337/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación con la empresa Telecom Argentina 
S.A. de un Sistema Integrado de Comunicaciones Troncalizadas Tierra – Tren, con 
Tecnología Digital en la Banda de Frecuencias de 800MHZ, para la Línea B de 
Subterráneos Conjuntamente con la Integración al Sistema Radioeléctrico de 
Concentración de Enlaces Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por la Dirección General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
85 de la Ley Nº 2.095; 
Que la Superintendencia Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía 
Metropolitana en su carácter de Administrador de la Red de Comunicaciones 
Troncalizadas de Emergencias del GCBA, se expidió a través de Providencia PV-
2012-02063736-SICYST en la cual destacó que el objetivo principal de la contratación 
de mención es abastecer los requerimientos de comunicaciones Tierra – Tren y dar 
respuesta operativa ante emergencias en ese ámbito por los usuarios de un mismo 
sistema, y de idéntico protocolo tecnológico como el Terrestrial Trunked Radio 
(TETRA); 
Que en tal providencia, obrante en el Expediente citado en el visto, han sido 
desarrollados los distintos argumentos de índole técnica por los que se concluye que 
la forma más conveniente, desde el punto de vista técnico, para cumplir con las pautas 
enunciadas, es que la infraestructura a instalarse en el área del subterráneo sea de la 
misma marca y modelo que la actualmente en uso en la superficie como una 
ampliación de la misma; 
Que, en esta inteligencia, se considera pertinente “proceder a la ampliación de la 
contratación celebrada oportunamente con la empresa Telecom Argentina S.A. para el 
suministro del “Sistema Integrado de Comunicaciones Troncalizadas con Tecnología 
Digital, en la banda de frecuencias de 800 MHz y destinado a conformar el Sistema 
Radioeléctrico de Concentración de Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y si esto no resultara posible por cuestiones normativas, se solicita gestionar el 
procedimiento de contratación que mejor se ajuste a su necesidad de contratar con el 
actual proveedor”; 
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Que no resulta legalmente posible proceder a la ampliación de la contratación 
celebrada con Telecom Argentina S.A., en el marco de la Licitación Pública 
Internacional Nº 41/SIGAF/09 en virtud de ya haber sido ampliada mediante Decreto 
Nº 443/11; 
Que, a tenor de lo cual y considerando las razones y fundamentos esgrimidos en los 
actuados, especialmente, el informe técnico emanado del área administradora de la 
 red de comunicaciones troncalizadas, dan justificación a fin de proceder a la gestión 
de la contratación al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 
2095; 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria; 
Que 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 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los presentes actuados. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Art.13º del Decreto Nº 754/08 y modificado por Decreto Nº 232/10 y 
Decreto Nº 109/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forman parte de la presente Resolución, 
para la Contratación con la empresa Telecom Argentina S.A. de un Sistema Integrado 
de Comunicaciones Troncalizadas Tierra – Tren con Tecnología Digital en la Banda de 
Frecuencias de 800MHZ para la Línea B de Subterráneos Conjuntamente con la 
Integración al Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de pesos 
veintinueve millones cuatrocientos mil ($ 29.400.000.-). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
la convocatoria a la empresa Telecom Argentina S.A. según lo previsto en el inciso 4) 
del Artículo 28 de la Ley Nº 2095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el 
artículo precedente. 
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Contratación Directa, la cual estará conformada por los Sres. Mario David Salatino 
(D.N.I. Nº 16.101.155) y Marcelo Fernando Arias (D.N.I. Nº 12.789.165) en 
representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, y por el Sr. Martín Stratico 
(D.N.I. Nº 27.309.597) por el Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4.- Remítase invitación a la empresa Telecom Argentina S.A. y efectúense los 
anuncios previstos en los Arts. 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 
Nº 754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010 y Decreto Nº 109/2012. 
Artículo 5.- Déjase estipulado la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 27, inciso d), del Anexo 
aprobado por Decreto Nº 28/12. 
Artículo 6.- Dése al Registro; publíquese en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para 
la prosecución de su trámite. Montenegro 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 270/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, sus normas modificatorias y complementarias, el Decreto 
Nº 29/GCBA/12, la Resolución Nº 739/MJYSGC/2012, la Resolución Nº 
1556/MHGC/2012 y la Nota Nº 211/SRIGC/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto N° 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánica funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, mediante Decreto Nº 29/GCBA/12 se designó al Dr. Javier Alejandro Bujan como 
Subsecretario de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue invitado a participar del 
“4° Salone Della Giustizia” a realizarse desde el 29 de noviembre al 4 de diciembre de 
2012 en la Ciudad de Roma, República de Italia; 
Que, mediante la Resolución N° 739/MJYSGC/2012 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados a la Subsecretaria de Justicia 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad en concepto de Caja Chica Común, 
Caja Chica Especial, viáticos y movilidad y fondo con cumplimiento de Compras y 
contrataciones a los Doctores, Javier Alejandro Bujan D.N.I. 21.123.017, Jorge Aquiles 
Sereni D.N.I. 8.447.877 y Omar Eduardo Penna D.N.I. 16.913.356; 
Que, la Resolución Nº 1556/MHGC/2012 asignó a la Subsecretaria de Justicia 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad fondos en concepto de Caja Chica 
Especial, por la suma de PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 900.000.-) por única vez y 
sin limite de monto por comprobante a fin de solventar los gastos en el denominado “4° 
Salone Della Giustizia” a realizarse desde el 29 de noviembre al 4 de diciembre de 
2012 en la ciudad de Roma, Republica de Italia; 
Que, mediante el “Accordo di Collaborazione” con la Universita' Degli Studi Di Roma 
“La Sapienza” se ha establecido que dicho entidad oficie como Consultora Técnica a 
fin de asesorar en todo lo atinente a la organización y participación de la Subsecretaria 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad en dicho evento por intermedio del 
Departamento de Psicopatologia Forense; 
Que, mediante Nota Nº 211/SRIGC/2012 el Subsecretario de Relaciones 
Internacionales, Lic. Fulvio Pompeo, informo a la Directora General del “Salone della 
Giustizia”, Dra. Antonella Grigolo, que a efectos que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga representación oficial se ha designado al Dr. Javier Alejandro Bujan para 
que asista en esa oportunidad a dicho evento en la Republica de Italia; 
Que, corresponde entonces la aprobación del gasto para lo cual, habiendo recibido del 
Departamento de Psicopatologia Forense de la Universita' Degli Studi Di Roma 'La 
Sapienza, el informe técnico que evalúa diversas propuestas de servicios, este informa 
que resulta ser la mas conveniente por relación precio/calidad, velocidad en el tiempo 
de realización, seguridad, fiabilidad, experiencia y ahorro de costos la siguiente firma; 
 EURO INVEST srl Via di Villa Ada, 10 00199 Roma P.I. 05677451006 Republica de 
Italia; 
Que, habiendo recomendado el consultor técnico Universitario su contratación por su 
especialidad y su conocimiento extranjero, corresponde su aprobación. 
Por ello, y en uso de las facultades propias y conferidas, 
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Articulo 1.- Apruébese el gasto de la factura N° 31 de la firma Euro Invest s.r.l., con 
Domicilio en Via di Villa Ada, 10 00199 Roma P.IVA. 05677451006, Republica de 
Italia, Código Fiscal CCIAA 01287870560, de acuerdo a lo recomendado por el 
consultor técnico universitario por el monto de pesos equivalentes para adquirir el día 
de su transferencia, la suma € 20.000.- (Euros veinte mil) debiendo acreditarse dicho 
importe mediante transferencia a la cuenta: Banca di Viterbo Ag. Sede Via A. Polidori, 
72 - 01100 VITERBO - IBAN: IT81 T08931 14505 0000 20719290 SWIFT: BDVIIT2 del 
proveedor seleccionado. 
Articulo 2.- Requiérase al Banco Ciudad de Buenos Aires para que de la cuenta 
corriente Nº 052-20124/3, - de esa entidad, Sucursal Nº 52, correspondiente a la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, efectúe la conversión 
moneda extranjera (EUROS) hasta completar el monto de pago mencionado en el 
articulo precedente y proceda a realizar la transferencia de fondos correspondiente al 
Banco y cuenta que se detallan en el articulo 1 de esta resolución. 
Artículo 3.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 271/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, sus normas modificatorias y complementarias, el Decreto 
Nº 29/GCBA/12, la Resolución Nº 739/MJYSGC/2012, la Resolución Nº 
1556/MHGC/2012 y la Nota Nº 211/ SRIGC/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto N° 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánica funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, mediante Decreto Nº 29/GCBA/12 se designó al Dr. Javier Alejandro Bujan como 
Subsecretario de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue invitado a participar del 
“4° Salone Della Giustizia” a realizarse desde el 29 de noviembre al 4 de diciembre de 
2012 en la Ciudad de Roma, República de Italia; 
Que, mediante la Resolución N° 739/MJYSGC/2012 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados a la Subsecretaria de Justicia 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad en concepto de Caja Chica Común, 
Caja Chica Especial, viáticos y movilidad y fondo con cumplimiento de Compras y 
contrataciones a los Doctores, Javier Alejandro Bujan D.N.I. 21.123.017, Jorge Aquiles 
Sereni D.N.I. 8.447.877 y Omar Eduardo Penna D.N.I. 16.913.356; 
Que, la Resolución Nº 1556/MHGC/2012 asignó a la Subsecretaria de Justicia 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad fondos en concepto de Caja Chica 
Especial, por la suma de PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 900.000.-) por única vez y 
sin limite de monto por comprobante a fin de solventar los gastos en el denominado “4° 
Salone Della Giustizia” a realizarse desde el 29 de noviembre al 4 de diciembre de 
2012 en la ciudad de Roma, Republica de Italia; 
Que, mediante el “Accordo di Collaborazione” con la Universita' Degli Studi Di Roma 
“La Sapienza” se ha establecido que dicho entidad oficie como Consultora Técnica a 
fin de asesorar en todo lo atinente a la organización y participación de la Subsecretaria 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad en dicho evento por intermedio del 
Departamento de Psicopatologia Forense; 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 



Que, mediante la Nota Nº 211/SRIGC/2012 el Subsecretario de Relaciones 
Internacionales, Lic. Fulvio Pompeo, informó a la Directora General del “Salone della 
Giustizia”, Dra. Antonella Grigolo, que a efectos que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga representación oficial se ha designado al Dr. Javier Alejandro Buján para 
que asista en esa oportunidad a dicho evento en la Republica de Italia; 
Que, corresponde entonces la aprobación del gasto para lo cual, habiendo recibido del 
Departamento de Psicopatología Forense de la Universita' Degli Studi Di Roma 'La 
Sapienza, el informe técnico que evalúa diversas propuestas de servicios, este informa 
que resulta ser la mas conveniente por relación precio/calidad, velocidad en el tiempo 
de realización, seguridad, fiabilidad, experiencia y ahorro de costos la siguiente firma; 
 LUXURY YACHT CHARTER SP.ZO.O., con domicilio en: UL. PANSKA 98 LOK. 101, 
00-837 WARSZAWA (PL) NIP-VAT:PL 525 24 18 753, Polonia; 
Que, habiendo recomendado el consultor técnico Universitario su contratación por su 
especialidad y su conocimiento extranjero, corresponde su aprobación. 
Por ello, y en uso de las facultades propias y conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto de la factura N° 8 de la d LUXURY YACHT CHARTER 
SP.ZO.O., con domicilio en: UL. PANSKA 98 LOK. 101, 00-837 WARSZAWA (PL) 
NIP-VAT:PL 525 24 18 753, Polonia. Código Fiscal; KRS:0000313657, 
REGON:141315160 de acuerdo a lo recomendado por el consultor técnico 
universitario por el monto de pesos equivalentes para adquirir el día de su 
transferencia, la suma € 39.000.- (Euros treinta y nueve mil) debiendo acreditarse 
dicho importe mediante transferencia a la cuenta: BANK PEKAO SA 00-693 
Warszawa, ul. Nowogrodzka, 50 IBAN: PL 56 1240 6218 1978 0010 4393 8655 
SWIFT: PKOPPLPW Dirección Sede Legale: UL. PANSKA 98 LOK. 101, 00-837 
WARSZAWA (PL) NIP-VAT:PL 525 24 18 753; del proveedor seleccionado. 
Artículo 2.- Requiérase al Banco Ciudad de Buenos Aires para que de la cuenta 
corriente Nº 052-20124/3, - de esa entidad, Sucursal Nº 52, correspondiente a la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, efectúe la conversión 
moneda extranjera (EUROS) hasta completar el monto de pago mencionado en el 
articulo precedente y proceda a realizar la transferencia de fondos correspondiente al 
Banco y cuenta que se detallan en el articulo 1 de esta resolución. 
Artículo 3.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bujan 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3254/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.995.925/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley Nº 3.623 se ha incorporado dentro del Título I, Capítulo I, Artículo 
3 de la Ordenanza Nº 40.593, como inciso i), el Área de Programas Socioeducativos;  
Que el artículo 3 del Decreto Nº 267/11 faculta al Ministerio de Educación a efectuar la 
aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales respecto a los mentados programas;  
Que el Ministerio, con recursos de Planta Transitoria, y a través de diversos 
Programas, viene desarrollando acciones orientadas a extender la atención educativa 
a sectores socialmente vulnerables enmarcándose en ese sentido en una política de 
plena inclusión educativa;  
Que es preciso proveer el marco adecuado a la precitada Ley a fin de garantizar 
equidad en las situaciones laborales involucradas como así también la continuidad y 
calidad en la prestación del servicio educativo;  
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para 
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;  
Que por Resolución Nº 5210/MEGC/11 se integra la Junta ad hoc para el Área de 
Programas Socioeducativos;  
Que es fundamental fijar la cantidad de horas cátedra necesarias para cubrir la 
cantidad de cargos existentes conforme a las necesidades y requerimientos que 
posibiliten las misiones, funciones y tareas específicas del Programa, a la vez que 
respetar por esta única vez la carga horaria del personal que cubre dichas funciones;  
Que resulta necesario resolver las inconsistencias surgidas de la aplicación de la Ley 
Nº 3.623;  
Que el gasto que demande la puesta en marcha de la presente Resolución ha sido 
contemplado en el presupuesto en vigencia;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2012 de los 
Programas Socioeducativos que, como Anexos I, II, III, IV, V y VI forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Fíjase la carga horaria de los cargos de las Plantas Orgánico Funcionales 
para el año 2012 de los Programas Socioeducativos que como Anexos I, III y V, 
forman parte de la presente Resolución.  
Artículo 3.- Desígnase en carácter de Interino al personal que presta servicios en el 
Programa "Ajedrez", incorporado al Área de Programas Socioeducativos, en el cargo 

 de Maestro/a de la Especialidad (horas cátedra), respetando por única vez la carga 
horaria actual, de conformidad al Anexo II que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 4.- Desígnase en carácter de Interino al personal que presta servicios en el 
Programa "Alfabetización para la inclusión: Aceleración", incorporado al Área de 
Programas Socioeducativos, en el cargo de Maestro de Programa (J.S.), respetando 
por única vez la carga horaria actual, de conformidad al Anexo IV que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5.- Desígnase en carácter de Interino al personal que presta servicios en el 
Programa "Contextos de encierro", incorporado al Área de Programas 
Socioeducativos, en el cargo de Profesor (horas cátedra), respetando por única vez la 
carga horaria actual, de conformidad al Anexo VI que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6.- Determínase que las designaciones del personal incluido en la presente 
Resolución están supeditadas a la acreditación de su capacidad psicofísica mediante 
el certificado extendido por el servicio médico del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, dentro de los sesenta (60) días corridos desde la notificación de la designación 
conforme el artículo 14 del Estatuto del Docente así como la acreditación ante los 
organismos competentes de las condiciones exigidas en el artículo 6 inciso c) y 
reglamentación del cuerpo normativo.  
Artículo 7.- Determínase que a los efectos de dar cumplimiento al artículo 8 de la Ley 
Nº 3.623, se les asignarán diez (10) puntos índice más por cada hora cátedra, 
remunerativos y bonificables por antigüedad, a los agentes mencionados en el Anexo 
II mientras continúen desempeñándose en las horas cátedra que revisten.  
Artículo 8.- Déjase constancia de que el personal que se designe con posterioridad 
para la cobertura de cargos en la mencionada Área, lo hará por concurso de acuerdo a 
lo establecido por el Estatuto del Docente y cumplirá los horarios que a tal efecto 
establezcan las Direcciones de área y/o Gerencias Operativas de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 12 de la Ley Nº 3.623.  
Artículo 9.- Determínase que el gasto que demande la ejecución de la presente 
Resolución será transferido desde la partida Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 
2 a la misma jurisdicción e inciso, Partida Principal 1.  
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica, de Políticas Educativas y Carrera Docente, de 
Inclusión Escolar y Comunidad Educativa y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Inclusión Educativa, de 
Personal Docente y no Docente, de Planeamiento y Control de Gestión, de 
Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional y a las Gerencias 
Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial (Ministerio 
de Educación); a la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión y de 
Administración y Liquidación de Haberes y a la Gerencia Operativa de Administración 
del Régimen Docente (Ministerio de Modernización). Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1437/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 2012 
  
VISTO:  
El artículo 65 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública N° 
30/SIGAF/2011, el Expediente N° 1.002.415/12 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la firma COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 15 
S.A. U.T.E., adjudicataria de la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011 - Zona 8, en todo 
acorde con lo establecido en el art. 31, concordante con el 1° párrafo del art. 32 de la 
Ley 2095, para la prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de 
Alimentos en Crudo, de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los 
Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social“, según Orden 
de Compra N° 15/DGCYC/2011, solicita la Segunda y Tercera Redetermínación de 
Precios del contrato oportunamente celebrado con el GCBA, a los meses de 
septiembre de 2011 y enero de 2012, respectivamente, al amparo de lo establecido en 
el art. 65 del PBC - Cláusulas Particulares; 
Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a 
la Licitación Pública N° 30/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios aplicables 
a partir de los meses de septiembre de 2011 y de enero de 2012; 
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado; 
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la 
Segunda y Tercera Redeterminación Definitiva de Precios; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la 
ocasión por el Sr. Director Técnico, Administrativo y Legal, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Social y la firma COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 15 S.A. U.T.E., en 
fecha 3 de julio de 2012, la que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución y por medio de la cual han quedado plasmadas la Segunda y Tercera 
Redeterminación Definitiva de Precios del contrato. 
Art. 2°.- Reconócese a la firma COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 15 S.A. U.T.E. un 
incremento calculado sobre los precios a valores de la Primera Redeterminación 
Definitiva de las raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 
4.153%, aplicable a partir del 1 ° de septiembre de 2011. 
Art. 3°.- Reconócese a la firma COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 15 SA. U.T.E un 
incremento calculado sobre los precios a valores de la Primera Redeterminación 
 Definitiva de las raciones Lácteos y Leches Especiales de 0.452%, aplicable a partir 
del 1o de septiembre de 2011. 
Art. 4°.- Reconócese a la firma COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 15 S.A. U.T.E., por 
aplicación de los guarismos reconocidos en los art. 2° y 3°, entre los meses de 
septiembre de 2011 y marzo de 2012, un incremento de PESOS SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 675.775-). 
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Art. 5°.- Reconócese a la firma COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 15 S.A. U.T.E. un 
incremento calculado sobre los precios a valores de la Segunda Redeterminación 
Definitiva de las raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 
2.997%, aplicable a partir del 1o de enero de 2012. 
Art. 6°.- Reconócese a la firma COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 15 S.A. U.T.E. un 
incremento calculado sobre los precios a valores de la Segunda Redeterminación 
Definitiva de las raciones Lácteos y Leches Especiales de 0.168%, aplicable a partir 
del 1o de enero de 2011. 
Art. 7°.- Reconócese a la firma COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 15 S.A. U.T.E., por 
aplicación de los guarismos reconocidos en los art. 5° y 6°, entre los meses de enero y 
marzo de 2012, un incremento de PESOS DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y TRES CON 67/100 ($ 201.673,67.-). 
Art. 8°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Art. 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el Sitio Web Oficial y notifíquese fehacientemente a la firma COOK MASTER S.R.L. -
EQUIS 15 S.A. U.T.E.. 
Art. 10° Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y a la 
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1438/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 2012 
 
VISTO:  
El Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011, el 
Expediente N° 956.936/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la firma SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTACIÓN S.A., adjudicataria de la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011 - Zona 
2, en todo acorde con lo establecido en el art. 31, concordante con el 1° párrafo del art. 
32 de la Ley 2095, para la prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de 
Raciones de Alimentos en Crudo, de Víveres Secos y Frescos Destinados a la 
Población de los Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Social“, según Orden de Compra N° 10/2011, solicita la Segunda y Tercera 
Redeterminación de Precios del contrato oportunamente celebrado con el GCBA, al 
mes de septiembre de 2011 y al mes de enero de 2012, respectivamente, al amparo 
de lo establecido en el art. 65 del PBC - Cláusulas Particulares; 
Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a 
la Licitación Pública N° 30/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios aplicables 
a partir del mes de septiembre de 2011 (2° Redeterminación) y el mes de enero de 
2012 (3° Redeterminación); 
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado; 
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la 
Segunda y Tercera Redeterminación Definitiva de Precios; 
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Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la 
ocasión por el Sr. Director Técnico, Administrativo y Legal, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Social y la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., 
en fecha 11 de septiembre de 2012, la que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución y por medio de la cual han quedado plasmadas la Segunda y 
Tercera Redeterminación Definitiva de Precios del contrato. 
Art. 2°.- Reconócese a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. 
un incremento calculado sobre los precios a valores de la Primera Redeterminación 
Definitiva de las raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 
4.788%, aplicable a partir del 1° de septiembre de 2011. 
Art. 3°.- Reconócese a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. 
un incremento calculado sobre los precios a valores de la Primera Redeterminación 
 Definitiva de las raciones Lácteos y Leches Especiales de 0.452%, aplicable a partir 
del 1° de septiembre de 2011. 
Art. 4°.- Reconócese a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., 
por aplicación de los guarismos reconocidos en los art. 2° y 3°, entre los meses de 
septiembre de 2011 y marzo de 2012, un incremento de PESOS SETECIENTOS 
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 05/100 ($ 718.668,05). 
Art. 5°.- Reconócese a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. 
un incremento calculado sobre los precios a valores de la Segunda Redeterminación 
Definitiva de las raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 
4.044%, aplicable a partir del 1° de enero de 2012. 
Art. 6°.- Reconócese a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. 
un incremento calculado sobre los precios a valores de la Segunda Redeterminación 
Definitiva de las raciones Lácteos y Leches Especiales de 0.168%, aplicable a partir 
del 1° de enero de 2011. 
Art. 7°.- Reconócese a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., 
por aplicación de los guarismos reconocidos en los art. 5° y 6°, entre los meses de 
enero y marzo de 2012, un incremento de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO SIETE CON 99/100 ($ 264.107,99). 
Art. 8°.- El gasto que demande Ja presente se imputó a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Art. 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el Sitio Web Oficial y notifíquese fehacientemente a la firma COMPAÑÍA 
ALIMENTARIA NACIONAL S.A.. 
Art. 10°.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminacíón de Precios y a la 
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1493/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1501/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 2.231.231/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Atención Inmediata 
dependiente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita la 
transferencia del agente Fiallega, Pablo Andrés F.C.N° 440.096, CUIL. N° 20-
31606698-5, quien presta servicios en la Dirección General de Servicios Sociales 
Zonales dependiente a la Subsecretaría de Promoción Social ambas jurisdicciones 
pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la 
citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de RecursosHumanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría: 
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Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Fiallega, Pablo Andrés F.C.N° 440. 
096, CUIL N° 20-31606698-5 a la Dirección General de Atención Inmediata 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario en la 
partida 4562.0000.A.A.01, dejando partida 4566.0010.A.A.01 en la Dirección General 
de Servicios Sociales Zonales dependiente a la Subsecretaría de Promoción Social, 
ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de 
personal requerida por la citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, a la Dirección General de Atención Inmediata a la Subsecretaría de 
Promoción Social y a la Dirección General de Servicios Sociales Zonales a los efectos 
de la notificación del interesado. Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1502/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.646.142/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción del 
Envejecimiento Activo, solicita la transferencia de la agente De Salvo, Mariana F.C.N° 
439.534, CUIL. N° 27-17636450-0 quien presta servicios en la Dirección General de 
Promoción y Servicios ambas jurisdicciones dependen de la Subsecretaría de Tercera 
Edad de este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada 
área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente De Salvo, Mariana F.C.N° 
439.534, CUIL. N° 27-17636450-0 a la Dirección General de Promoción del 
Envejecimiento Activo en la partida 4516.0400. P.A.01 dejando partida 4530.0000 
P.A.01 de la Dirección General de Promoción y Servicios, ambas jurisdicciones 
dependen de la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio, en virtud de la 
necesidad de personal requerida por la citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Dirección 
General de Promoción del Envejecimiento Activo y a la Dirección General de 
Promoción y Servicios a los efectos de la notificación de la interesada. Cumplido, 
Archívese. Stanley 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1503/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, y el Expediente N°987.801-12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente García, 
Gustavo Daniel F.C.N° 363.829, CUIL.N° 23-18206994-9, quien presta servicios en la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este Ministerio de 
Desarrollo Social, a partir del 05/12/11 y mientras dure su mandato, por haber sido 
designado como Asesor de la Gerencia General y de Coordinación General Legal y 
Técnica en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
acuerdo a los términos del Acta N° 2.445/D/2011; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la 
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en 
cargo de mayor jerarquía al agente García, Gustavo Daniel F.C.N° 363.829, CUIL.N° 
23-18206994-9, a partir del 05/12/11 y mientras dure su mandato, por haber sido 
designado como Asesor de la Gerencia General y de Coordinación General Legal y 
Técnica en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
acuerdo a los términos del Acta N° 2.445/D/2011 reteniendo la partida 
4517.0510.A.A.01, según con lo establecido Articulo 16 inc. k) y 42 de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1026). 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente Resolución al 
agente precitado. Cumplido, archívese. Stanley 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 1504/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de losmismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital parael normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1513/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1515/MDSGC/12 
 

Buenos aires, 5 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148/2011, y el Expediente N° 1.953.369/2012 e incorporados y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción y Servicios, 
solicita la transferencia de diversos agentes, quienes prestan servicios en la Dirección 
General de Promoción del Envejecimiento Activo, ambas jurisdicciones dependientes 
de la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social, en virtud 
de la necesidad de personal requerida por la citada área;  
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471.  
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaria de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;  
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias.  
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Artículo 1°.- Autorízase la transferencia a diversos agentes, tal como se indica en el 
Anexo “I“ que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a 
prestar servicios en la Dirección General de Promoción y Servicios dependientes de la 
Subsecretaría de Tercera Edad, en virtud de la necesidad de personal requerida por la 
citada área.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Dirección 
General de Promoción Social y a la Dirección General de Promoción del 
Envejecimiento Activo a los fines de la notificación de los interesados. Cumplido, 
Archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1516/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148/2011, y el Expediente N° 1.979.587 /2012 e incorporados y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción y Servicios, 
solicita la transferencia de diversos agentes quienes prestan servicios en la 
Subsecretaría de Tercera Edad, ambas jurisdicciones pertenecen a este Ministerio de 
Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaria de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

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

ANEXO 



 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1541/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. -Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1553/MDSGC/12 
 

Buenos aires, 22 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. -Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 219/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 587/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 66/SSDE/12, 116/SSDE/12, 
98/SSDE/12, 99/SSDE/12, 100/SSDE/12 y 157/SSDE/12, IF 2012 -02535473-, IF 2012 
-02535594-, IF 2012 -02535646-, IF 2012 -02535746- y los Expedientes Nros. 
1542223/12, 1702186/12, 1740080/12, 1693001/12, 1596953/12, 1740126/12, 
1740263/12, 1702758/12, 1740015/12, 1542207/12, 1692876/12, 1691364/12, 
1739937/12, 1542375/12, 1597025/12, 1542380/12, 1542145/12, 1542173/12, 
1692831/12, 1702241/12, 1702781/12, 1740311/12, 1740033/12, 1702671/12, 
1691862/12, 1691897/12, 1542186/12, 1542159/12, 1692485/12, 1596986/12, 
1542193/12, 1691822/12, 1691928/12, 1740058/12, 1702642/12, 1691794/12, 
1740145/12, 1702702/12, 1595501/12, 1739979/12, 1693557/12, 1595649/12, 
1603126/12, 1542397/12, 1702089/12, 1595697/12, 1693909/12, 1692938/12, 
1542236/12, 1842723/12, 1523227/12, 1615374/12, 1615420/12, 1523362/12, 
1614154/12, 1842692/12, 1619943/12, 1614893/12, 1523421/12, 1523276/12, 
1619816/12, 1842847/12, 1704334/12, 1619196/12, 1703939/12, 1523213/12, 
1619171/12, 1523238/12, 1523329/12, 1683339/12, 1523411/12, 1614084/12, 
1613913/12, 1614976/12, 1523464/12, 1843207/12, 1619397/12, 1523253/12, 
1614383/12, 1619379/12, 1745894/12, 1619802/12, 1842537/12, 1842593/12, 
1842464/12, 1614327/12, 1842863/12, 1619133/12, 1619775/12, 1523475/12, 
1615355/12, 1619837/12, 1704304/12, 1523447/12, 1615398/12, 1619875/12, 
1619953/12, 1613793/12, 1843120/12, 1614325/12, 1619849/12, 1619268/12, 
1614218/12, 1704431/12, 1843087/12, 1523349/12, 1619933/12, 1619863/12, 
1619315/12, 1703963/12, 1619769/12, 1523438/12, 1619411/12, 1615087/12, 
1704406/12, 1843041/12, 1704270/12, 1619698/12, 1614527/12, 1614492/12, 
1704281/12, 1619161/12, 1614703/12, 1842824/12, 1842756/12, 1843001/12, 
1523299/12, 1614755/12, 1842808/12, 1523311/12, 1613990/12, 1619758/12, 
1523380/12, 1619424/12, 1683318/12, 1843252/12, 1843231/12, 1619689/12, 
1704353/12, 1619917/12, 1745950/12, 1746407/12, 1745971/12, 1683534/12, 
1683547/12, 1683757/12, 1683389/12, 1745938/12, 1745992/12, 1746379/12, 
1683358/12, 1683370/12, 1683506/12, 1746020/12, 1683521/12, 1619902/12, 
1683463/12 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las PyMEs Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola 
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos, 
 determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos 
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección 
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes 
no reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente 
seleccionados;  
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Que por la Resolución N° 66/SSDE/12 se realizó el llamado al concurso "Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2012", a través del cual se convocaron entidades para que 
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del 
mencionado concurso: a) "Buenos Aires Calidad 2012"; b) "Buenos Aires Innovación, 
Diseño y Management 2012"; y c) "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2012";  
Que la Resolución N° 116/SSDE/12 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios 
de las Pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el 
considerando precedente;  
Que las Resoluciones Nros. 98/SSDE/12, 99/SSDE/12 y 100/SSDE/12 convocaron a 
los concursos "Buenos Aires Calidad 2012", "Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2012" y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 
2012", respectivamente, aprobando las respectivas bases y condiciones para la 
presentación de los proyectos de mejora competitiva de la Pymes en diferentes 
temáticas;  
Que el artículo 4° de dichas resoluciones designó a la Dirección General de Fomento 
Productivo e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, la calidad de Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y 
registrar los proyectos presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de 
acuerdo con la metodología establecida, y recomendar a esta Subsecretaría acerca de 
la procedencia de aprobar o rechazar cada proyecto presentado, recomendando a la 
Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar;  
Que la Resolución Nº 157/SSDE/12 aprobó las "Herramientas de Evaluación" para la 
calificación y selección de los proyectos de negocios de las Pymes presentados en los 
tres concursos, e individualizó los recursos humanos que participarían como 
evaluadores de los proyectos;  
Que, realizadas las evaluaciones de acuerdo con lo aprobado en la Resolución Nº 
157/SSDE/12, y emitidas en cada caso las recomendaciones por parte de la Unidad 
Ejecutora, corresponde dar por cumplidas las etapas previstas y proceder a aprobar el 
orden de mérito de los proyectos de negocios presentados, desestimando los 
proyectos no admisibles por incumplimiento de lo establecido en las Bases y 
Condiciones que rigen el presente concurso.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el orden de mérito de los proyectos empresariales de mejora 
competitiva presentados por las empresas en el concurso "Buenos Aires Calidad 
2012" de acuerdo con los respectivos puntajes que se consignan en el Anexo I (IF 
2012 -02535473-) que forma parte integrante de la presente. Determínanse como 
seleccionados -de acuerdo al cupo presupuestario destinado al Concurso "Buenos 

 Aires Calidad 2012"- a los proyectos que ocuparon hasta el puesto TREINTA Y TRES 
(33º) inclusive del referido escalafón.  
Artículo 2º.- Apruébase el orden de mérito de los proyectos empresariales de mejora 
competitiva presentados por las empresas en el concurso "Buenos Aires Innovación, 
Diseño y Management 2012" de acuerdo con los respectivos puntajes que se 
consignan en el Anexo II (IF 2012 -02535594-) que forma parte integrante de la 
presente. Determínanse como seleccionados -de acuerdo al cupo presupuestario 
destinado al Concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2012"- a los 
proyectos que ocuparon hasta el puesto CUARENTA Y OCHO (48°) inclusive del 
referido escalafón.  
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Artículo 3º.- Apruébase el orden de mérito de los proyectos empresariales de mejora 
competitiva presentados por las empresas en el concurso "Buenos Aires Eficiencia 
Energética y Producción Sustentable 2012" de acuerdo con los respectivos puntajes 
que se consignan en el Anexo III (IF 2012 -02535646-) que forma parte integrante de 
la presente. Determínanse como seleccionados -de acuerdo a la cantidad de 
proyectos aprobados en el Concurso "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2012"- a los proyectos que ocuparon hasta el puesto TRECE (13º) 
inclusive del referido escalafón.  
Articulo 4º.- Desestímanse los proyectos empresariales de mejora competitiva 
presentados por las empresas que se consignan en el Anexo IV (IF 2012 -02535746-), 
que forma parte integrante de la presente, para los concursos "Buenos Aires Calidad 
2012", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2012" y "Buenos Aires 
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2012"; ello, por no cumplir con los 
requisitos estipulados en el Anexo I (Bases y Condiciones) de las Resoluciones Nros. 
98/SSDE/12, 99/SSDE/12, 100/SSDE/12.  
Artículo 5°.- Déjase constancia que cada una de las empresas indicadas en los 
Anexos I, II y III, a fin de ser consideradas como beneficiarias de los Aportes No 
Reembolsables indicados en los artículos 1º, 2º y 3º, deberán acreditar previamente la 
constitución integra y correcta de un seguro de caución en favor del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el valor equivalente al Aporte No 
Reembolsable (ANR) aprobado en los referidos anexos.  
Artículo 6º.- Aclárase que, en caso que alguna de las empresas seleccionadas, 
conforme lo previsto en los artículos 1º, 2º y 3º, renuncie a realizar el proyecto 
aprobado, la respectiva vacante podrá ser ocupada por otra empresa, en virtud del 
orden de mérito correspondiente, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias 
existentes.  
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio web oficial de esta Subsecretaría, pase para su 
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Asimismo, pase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería, ambas del Ministerio de 
Hacienda, a fin de que se cumplimente lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la 
presente. Notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta 
Subsecretaría. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 220/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto Nº 587/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 66/SSDE/12, 116/SSDE/12, 
98/SSDE/12, 99/SSDE/12, 100/SSDE/12, y 219/SSDE/12, IF 2012-02536710-, IF 2012 
-02536834--, IF 2012 -02536924-, y los Expedientes Nros. 887370/2012, 924784/2010, 
937783/2012, 952871/2012, 953045/2012, 956306/2012, 956601/2012, 963992/2012, 
964584/2012, 965464/2012, 968427/2012, 968552/2012, 968696/2012, 968721/2012, 
968953/2012, 974211/2012, 929200/2012, 937579/2012, 939510/2012, 956105/2012, 
956555/2012, 964035/2012, 964164/2012, 964554/2012, 965019/2012, 965504/2012, 
968449/2012, 968730/2012, 974102/2012, 977306/2012, 979595/2012, 980585/2012, 
988549/2012, 925473/2012, 940869/2012, 952951/2012, 956396/2012, 965093/2012, 
965301/2012, 965532/2012, 968596/2012, 969096/2012, 989530/2012 y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las PyMEs Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola 
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos, 
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos 
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección 
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes 
no reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente 
seleccionados;  
Que por la Resolución N° 66/SSDE/12 se realizó el llamado al concurso "Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2012", a través del cual se convocaron entidades para que 
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del 
mencionado concurso: a) "Buenos Aires Calidad 2012"; b) "Buenos Aires Innovación, 
Diseño y Management 2012"; y c) "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2012";  
Que dentro de los plazos establecidos en dicho programa, se presentaron propuestas 
de un importante número de entidades de reconocida trayectoria en el desarrollo de 
acciones de apoyo a Pymes;  
Que de las evaluaciones oportunamente realizadas por el personal técnico de la 
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, se definió el 
universo de entidades postulantes que a juicio de la Autoridad de Aplicación contaban 
con la mejor capacidad técnica y de gestión para llevar adelante la actividad de 
búsqueda y preselección de proyectos empresariales en las temáticas de calidad, 
innovación, diseño y management, y eficiencia energética y producción sustentable 
 respectivamente, como así también de tutoría destinada a facilitar y/o mejorar la 
ejecución de los proyectos empesariales;  
Que la Resolución N° 116/SSDE/12 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
proyectos presentados por distintas entidades para las categorías "Buenos Aires 
Calidad 2012", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2012" y "Buenos 
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2012";  
Que, en virtud de ello, cada una de las entidades seleccionadas y esta Subsecretaría 
suscribieron el Acta Acuerdo (Anexo III, Resolución N° 66/SSDE/12), a través de la 
cual se instituyó la modalidad de pago a las instituciones, mediante el desembolso de 
un ANR integrado por dos componentes: un ANR de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) 
por proyecto presentado bajo la modalidad individual, que resultare seleccionado en el 
marco de lo establecido en el APARTADO IV del Anexo I de las Bases y Condiciones -
Resolución 66/SSDE/12-; y un ANR de PESOS MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800) 
mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones de tutoría de los 
proyectos seleccionados por la Autoridad de Aplicación para cada una de las 
categorías;  
Que, al respecto, cabe destacar, que en el marco de la citada Acta, se estableció que 
el monto total de pago por tutoría por proyecto de negocios presentado bajo la 
modalidad individual no podría superar en ningún caso el treinta por ciento (30%) del 
valor del ANR que finalmente determine la Autoridad de Aplicación a los efectos de 
cofinanciar la ejecución del mismo;  
Que, asimismo la referida Resolución, estableció que Las Entidades Patrocinadoras 
deberían presentar ante la Unidad Ejecutora informes -parciales y finales- que reflejen 
el estado de avance de cada uno de los proyectos de negocios de emprendedores 
sobre los que ejerce funciones de tutoría y el grado de cumplimiento de los respectivos 
objetivos de acuerdo a lo establecido en el "Reglamento marco para el desarrollo del 
proceso de tutorías por parte de las Entidades Patrocinantes (EP) y Empresas (EE)", 
aprobado por Resolución Nº 139/SSDE/2009 y sus modificatorias;  
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Que, en este orden de ideas se instituyó que las Entidades beneficiarias deberían 
constituir un seguro de caución por un monto equivalente al 80% del que recibirán al 
inicio de la Etapa 2 en concepto de tutoría, quedando exceptuadas en los casos en 
que las tutorías sean menores a PESOS DIEZ MIL ($10.000); ello, a los fines de 
garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio premiada;  
Que las Resoluciones Nros. 98/SSDE/12, 99/SSDE/12 y 100/SSDE/12 convocaron a 
los concursos "Buenos Aires Calidad 2012", "Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2012" y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 
2012", respectivamente, aprobando las respectivas bases y condiciones para la 
presentación de los proyectos de mejora competitiva de la Pymes en diferentes 
temáticas;  
Que el artículo 4° de dichas resoluciones designó a la Dirección General de Fomento 
Productivo e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, la calidad de Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y 
registrar los proyectos presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de 
acuerdo con la metodología establecida, y recomendar a esta Subsecretaría acerca de 
la procedencia de aprobar o rechazar cada proyecto presentado, recomendando a la 
Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar;  
Que a través de la Resolución N° 219/SSDE/12, se aprobó el orden de mérito de los 
proyectos de las empresas que participaron de los concursos "Buenos Aires 
 Innovación, Diseño y Management 2012", "Buenos Aires Calidad 2012" y "Buenos 
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2012", convocados por las 
Resoluciones Nros. 98/SSDE/12, 99/SSDE/12 y 100/SSDE/12, respectivamente;  
Que, al haber sido determinado el universo de proyectos de negocios seleccionados 
por la Resolución N° 219/SSDE/12, resulta procedente aprobar los montos a ser 
transferidos a las entidades patrocinadoras seleccionadas por la Resolución N° 
116/SSDE/12 en concepto de tutoría, y los montos de seguros de caución a ser 
entregados por las entidades patrocinadoras seleccionadas en el marco del concurso;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los pagos a las entidades enumeradas en el ANEXO I 
MONTOS A PAGAR ENTIDADES PATROCINADORAS DE PROYECTOS DE 
NEGOCIOS "BUENOS AIRES CALIDAD 2012" (IF 2012-02536710-), ANEXO II (IF 
2012-02536834-) MONTOS A PAGAR ENTIDADES PATROCINADORAS DE 
PROYECTOS DE NEGOCIOS "BUENOS AIRES INNOVACIÓN DISEÑO Y 
MANAGEMENT 2012", y ANEXO III (IF 2012 -02536924-) MONTOS A PAGAR 
ENTIDADES PATROCINADORAS DE PROYECTOS DE NEGOCIOS "BUENOS 
AIRES EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 2012", que 
forman parte integrante de la presente, para las categorías "Buenos Aires Calidad 
2012", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2012" y "Buenos Aires 
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2012", respectivamente, que 
conforman el concurso "Apoyo a la Competitividad Pyme 2012.", en el marco del 
Programa "Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires" creado por el Decreto N° 923/05.  
Artículo 2º.- Establécese que las Entidades Patrocinantes que resultaron 
seleccionadas y se encuentran individualizadas en los Anexos I, II y III de la presente 
resolución, deberán presentar ante la Unidad Ejecutora informes -parciales y finales- 
que reflejen el estado de avance de cada uno de los proyectos de negocios de 
emprendedores sobre los que ejerce funciones de tutoría y el grado de cumplimiento 
de los respectivos objetivos de acuerdo a lo establecido en el "Reglamento marco para 
el desarrollo del proceso de tutorías por parte de las Entidades Patrocinantes (EP) y 
Empresas (EE)", aprobado por Resolución Nº 139/SSDE/2009 y sus modificatorias, 
conforme lo previsto en la Resolución N° 66/SSDE/12 Anexo I, punto III "Trabajo a 
Desarrollar por las Entidades Patrocinadoras".  
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Artículo 3º.- Aclárase que en caso que alguna de las Entidades Patrocinantes no 
cumpliera con alguna de las acciones o actividades previstas en el presente Programa, 
esta Subsecretaría podrá exigir a la misma la devolución total o parcial del aporte 
efectuado o proceder a la ejecución del seguro de caución, de acuerdo a las 
previsiones expuestas en la Resolución N° 66/SSDE/12.  
Articulo 4º.- Determínense los montos de seguros de caución a ser entregados por las 
entidades patrocinadoras, que se consignan en ANEXO I MONTOS A PAGAR 
ENTIDADES PATROCINADORAS DE PROYECTOS DE NEGOCIOS "BUENOS 
AIRES CALIDAD 2012", ANEXO II MONTOS A PAGAR ENTIDADES 
PATROCINADORAS DE PROYECTOS DE NEGOCIOS "BUENOS AIRES 
INNOVACIÓN DISEÑO Y MANAGEMENT 2012", y ANEXO III ANEXO MONTOS A 

 PAGAR ENTIDADES PATROCINADORAS DE PROYECTOS DE NEGOCIOS 
"BUENOS AIRES EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 
2012", en observancia con lo dispuesto por la Resolución 66/SSDE/12 Anexo I, punto 
VI.1 Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras. Establécese que en forma previa a 
la tramitación de los respectivos pagos ante la Dirección General de Contaduría del 
Gobierno de la Ciudad AUtónoma de Buenos Aires, las entidades deberán constituir y 
presentar un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por un monto equivalente al ochenta por ciento (80%) del Aporte No 
Reembolsable (ANR) que percibirá cada entidad en materia de tutoría de proyectos, 
quedando exceptuadas en los casos en que el total de la tutoría sea menor a PESOS 
DIEZ MIL ($ 10.000).  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y Dirección General de Tesorería a fin de que cumplimenten lo establecido 
en el artículo 1° de la presente Resolución. Cumplido, remítase para su conocimiento a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, y a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica 
para la notificación de la presente a las entidades y la prosecución del trámite por esta 
Subsecretaría. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 66/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la NO-2012-02348991- DGPCI 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Lic. María Guadalupe Rossi, Directora General de la Dirección General de 
Proyectos de Ciudad Inteligente dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, del Ministerio de Modernización se ausentará entre los 
días 1 al 26 de Noviembre; 
Que por lo expuesto es preciso designar al funcionario que se hará cargo de la 
atención de los asuntos y la firma del despacho de la mencionada Dirección General, 
mientras dura la ausencia de su titular; 
Que en tal sentido se propicia designar a la Sra. Directora General de la Dirección 
General Modernización Administrativa de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización, dependiente del Ministerio de Modernización, Lic. María José Martelo, 
DNI 26.258.001, como funcionaria competente para quedar a cargo de la Dirección 
General ut supra mencionada, por el período citado precedentemente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÒN DE PROYECTOS DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase en la Sra. Directora General de la Dirección General 
Modernización Administrativa de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización, del Ministerio de Modernización, Lic. María José Martelo, DNI 
26.258.001 la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General 
Proyectos de Ciudad Inteligente dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, del Ministerio de Modernización desde el día 1 al 26 de 
Noviembre del corriente año. 
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Martelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 67/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos Nº 
915/09 y N° 694/11, las Resoluciones Nº 16/SSGPM/12 y Nº 2012-65-SSGPM y los 
Expedientes Nº 2012-2298055-DGCHU y 2012-386103- DGCHU y el Informe Nº IF-
2012-02318685-SSGPM; 
  
CONSIDERANDO: 
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Que por los Expedientes Nº 2012-2298055-DGCHU y 2012-386103- DGCHU tramitó 
la contratación de Locación de Servicios de la María Elisa Mendizábal Maraggi, DNI 
30.217.695 y su cláusula modificatoria para prestar tareas en el ámbito de la Dirección 
General Capital Humano dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización del Ministerio de Modernización; 
Que, posteriormente, por Resolución Nº 65/SSGPM/12 se autorizó la firma de una 
Cláusula Modificatoria Adicional del contrato de Locación de Servicios, celebrado 
oportunamente en virtud de la Resolución Nº 16/SSGPM/12 en el modo y forma que 
se detalla en Informe Nº IF-2012-02318685-SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte 
integrante de aquella; 
Que en el Informe antes referido se incurrió en un error material al consignarse el 
Monto Mensual y Total resultante de la cláusula modificatoria del Contrato; 
Que en esta instancia corresponde rectificar la mencionada resolución conforme lo 
establece el art. 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 65/SSGPM/2012, debiendo consignarse en el 
Informe Nº IF-2012-02318685-SSGPM (Anexo I), "Monto mensual: $6700" y "Monto 
Total $20.100", en lugar de "Monto mensual: $6600" y "Monto Total $19.800", 
manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido 
archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 68/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCBA/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
186/MHGC/2011, la Disposición Nº 9/DGC/2010 y el Expediente Nº 2350011-MGEYA-
2012; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para 
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo I del Decreto Nº 67/GCBA/2010, 
corresponde al titular de la Unidad receptora de los fondos aprobar los gastos 
mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, como surge de los comprobantes Nº 17 y 74 se abonaron 2 facturas de AYSA 
S.A.; 
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Que, conforme los comprobantes N° 10, 71 y 79 fueron adquiridos artículos de librería 
por razones de urgencia; 
Que, asimismo, surge un viaje en remise desde Morón del Subsecretario ante una 
eventualidad y urgencia; 
Que por tal motivo, corresponde aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Común Nº 3 asignada a la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, y 
las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III de la 
Disposición Nº 9/DGC/2010 publicada en el Boletín Oficial Nº 3366 de fecha 
23/02/2010; 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 3 asignada 
a la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, Ministerio de 
Modernización, por un importe de $ 9.429,67.- (SON PESOS NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS) y las 
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 
67/GCBA/2010 y su Reglamentario Resolución Nº 51/MHGC/2010 y Disposición Nº 
9/DGC/2010.- 
Artículo 2°- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido 
Archívese. Martelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 69/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 915-GCBA-09 y 694-GCBA-11, los Expedientes Nº 2011- 2410871-
DGMAD/2012-2298584-DGMAD y el IF-2012-02359908 -SSGPM; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los Expedientes Nº 2011- 2410871-DGMAD/ 2012-2298584-DGMAD tramitó 
la contratación del Sr. Hernández, Ramiro Martín, DNI 31.703.392 y su cláusula 
modificatoria para prestar tareas en el ámbito de la Dirección General Capital Humano 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del 
Ministerio de Modernización; 
Que el contrato fue suscripto oportunamente por la Dra. Directora de la Dirección 
General Capital Humano dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización del Ministerio de Modernización, en virtud de los términos de la 
Resolución Nº 1/SSGPM/12; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
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Artículo 1°.- Autorízase la Cláusula Modificatoria Adicional del contrato de Locación de 
Servicios del Sr. Hernández, Ramiro Martín, DNI 31.703.392 celebrado oportunamente 
en virtud de la Resolución Nº 1/SSGPM/12, para prestar tareas en el ámbito de la 
Dirección General Capital Humano dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización, en el modo y forma que 
se detalla en el Informe Nº IF-2012-02359908 -SSGPM (Anexo I) que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General de la Dirección General Capital Humano 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización la 
suscripción de la cláusula adicional aludida en el artículo 1º 
Artículo3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual 
presta servicios los contratados, a la Dirección General de tesorería. 
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 70/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 28/12, el IF-2012-02401318-SSGPM y el Expediente N° 2346281/2012, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Expediente Nº 2346281/12, esta Subsecretaría requirió la 
modificación de partidas presupuestarias para atender las erogaciones emergentes de 
gastos de Contratos de Locación de Servicios, mediante la reasignación de crédito 
previsto en la Unidad Ejecutora 919; 
Que en consecuencia se procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N° 28-
GCABA-12.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente,  
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes 
a la Subsecretaría de Gestión dependiente del Ministerio de Modernización, conforme 
al Anexo adjunto, que no modifica metas físicas y el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización, a la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11, el Expediente N° EE-2012-01867967-DGCHU y 
el Informe IF-2012-02423415-SSGPM; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las citadas actuaciones tramita el contrato de Locación de Obra de la Sra. 
Carolina Mac Grath, DNI 18.063.459, para prestar servicios en el ámbito de la 
Dirección General Capital Humano de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura 
de Locación de Servicio y de Obra; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la Sra Carolina Mac Grath, DNI 18.063.459, 
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Humano de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el período comprendido 
entre el 01/09/2012 al 31/10/02012, en el modo y forma que se detalla en el Informe 
IF-2012-02423415-SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Capital Humano la 
suscripción del contrato de locación de obra aludido en el Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 72/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución N° 1-SSGPM/2012 y los Expedientes Nº 2011-2411092-DGMAD, y Nº 
2012-02324661-MGEYA-SSGPM, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Resolución N° 1-SSGPM/2012, se autorizó la contratación de la Sra. María 
Eugenia Colombo Roqué, D.N.I. 29.698.722 (Expte. Nº 2011-2411092-DGMAD) para 
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Humano dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de 
Modernización; 
Que nuevas circunstancias personales y laborales de la mencionada agente ameritan 
proceder a la baja de su contrato (Expte. Nº 2012-02324661-MGEYA-SSGPM). 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndase el contrato la María Eugenia Colombo Roqué, D.N.I. 
29.698.722, aprobado por Resolución Nº 1-SSGPM-2012 (Expte. Nº 2011-
2411092-DGMAD) y se agradecen los servicios prestados en el ámbito de la Dirección 
General Capital Humano dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 73/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, la Resolución N° 492/MMGC/12, la Disposición N° 
344/DGCG/11 y el Expediente N° 2324863/MGEYA/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados tramita la aprobación del gasto en concepto de 
viáticos con motivo del viaje realizado a las ciudades de Barcelona (España) y Turín 
(Italia) entre los días 22 y 29 de septiembre del corriente año, a fin de recoger y 
comparar distintas experiencias en las temáticas de Ciudades Inteligentes y Gobierno 
Abierto; 
Que por Decreto N° 477/11, se aprueba el Régimen de Viáticos, Alojamientos y 
Pasajes destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
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Que en virtud de lo establecido en el Art. 17° de la citada norma, las sumas 
entregadas en concepto de viáticos deben rendirse mediante el Anexo III; 
Que por la Disposición N° 344/DGCG/11, Anexo III, se establece el procedimiento para 
la Rendición de Fondos (Rendición no Documentada); 
Que por Resolución N° 492/MMGC/2012 fueron entregados los fondos por un valor 
total de PESOS seis mil novecientos veintiséis ($6.926.-), los que fueron utilizados en 
su totalidad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto en concepto de viáticos por una suma total de PESOS 
SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS ($6.926.-), conforme lo estipulado en el 
Decreto N° 477/11 y el procedimiento aprobado por Disposición N° 344/DGCG/11, con 
motivo del viaje realizado a las ciudades de Barcelona (España) y Turín (Italia). 
Artículo 2°.- La presente erogación será imputada en la partida presupuestaria 
asignada en el ejercicio vigente. 
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. 
Martelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 74/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio N° 752/10 y el Expediente Nº 2318216/2012; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tramita la solicitud de aprobación del gasto originado en la 
prestación de servicios de consultoría realizados por la firma PCG S.A. durante los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2012 para la Dirección General de Capital 
Humano dependiente de esta Subsecretaría; 
Que dicha Dirección General ha informado que "...la consultora PGC S.A. inició pero 
no finalizó sus tareas de relevamiento de dotaciones en el Ministerio de Educación el 
pasado año, según consta en el Expediente 2011-1016994-SSEyDRH...;" 
Que asimismo agregó que "...dado la necesidad de definir las dotaciones apropiadas 
de las reparticiones que vayan a aplicar a la carrera administrativa deben estar 
finalizadas antes de diciembre de 2012, según el calendario actualizado de la 
Dirección General Planeamiento de Carreras...Y dado la urgencia del trabajo a 
realizar, y en mérito al conocimiento que dicha consultora tiene de la ex Secretaría de 
Recursos Humanos y del Ministerio de Educación...", dicha Dirección procedió a 
solicitar que realizase análisis y evaluación de dotaciones en dichas áreas; 
Que la mencionada Dirección General aclara que "La contratación que cursa por el 
presente es continuadora de la efectuada en el primer trimestre de este año, la que 
tramitó por el expediente 1345259-2012";  
Que agregó que "...el promedio de pagos correspondientes al período enero 2012 a 
junio 2012 (últimos seis meses) es de $ 102.911 (pesos ciento dos mil novecientos 
once)"; 
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Que finalmente, aclara que "la solicitud de gasto se realiza en forma excepcional por 
este medio y se aclara que la nueva contratación se encuentra en etapa de 
elaboración de pliegos"; 
Que a fs. 23/24 obra agregada la Solicitud de Gastos por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES ($205.822.-) y a fs. 27, 
la afectación definitiva correspondiente; 
Que ha quedado manifiesta la necesidad de continuar con los servicios prestados por 
la mencionada consultora a través del Decreto Nº 752/10, artículo 6º; 
Que por tratarse del reconocimiento de gastos por servicios efectivamente prestados, 
no resulta aplicable al caso la exigencia prevista en el artículo 2º del Decreto Nº 
556/12; 
Que, atento el estado de las presentes actuaciones, corresponde aprobar el gasto por 
los servicios prestados por los meses de Julio, Agosto y Septiembre por un monto total 
de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS ($ 205.822) 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°- Apruébanse los gastos efectuados por los servicios de consultoría 
realizados por la firma PCG S.A. durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 
2012 para la Dirección General de Capital Humano dependiente de esta 
Subsecretaría, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS ($ 205.822.- ). 
Artículo 2°- La presente erogación será imputada en la partida presupuestaria 
asignada en el ejercicio vigente. 
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido 
Archívese. Martelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 75/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010 y su modificatorio Nº 752/GCBA/2010 y el Expediente 
Nº 1843111/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Expediente Nº 1843111/12 tramita la aprobación de gastos originados para la 
contratación del servicio de limpieza en las oficinas dependientes de la Subsecretaría 
de Gestión de Proyectos de Modernización, con sede en el edificio sito en Maipú 374, 
pisos 2° y 3° por el período comprendido entre julio y septiembre del corriente, a favor 
de la empresa LX ARGENTINA; 
Que el artículo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCABA/2010, faculta a los funcionarios, 
según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el Decreto Nº 
752/GCBA/2010 a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales 
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes 
en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja 
chica; 
Que la necesidad de dar continuidad al servicio de limpieza radica en que esta 
Subsecretaría no cuenta con personal propio para atenderlo, siendo tal servicio de 
imprescindible necesidad para mantener las condiciones de higiene y salubridad 
adecuadas en al ámbito laboral; 
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Que el gasto que se aprueba por la presente asciende a PESOS DOCE MIL 
SETECIENTOS CINCO ($12.705) mensuales, no excediendo el monto mensual 
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc. 
d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/10; 
Que asimismo corresponde señalar que el promedio mensual estimado del gasto del 
presente servicio en los últimos seis meses asciende a la suma de PESOS DOCE MIL 
SETENCIENTOS ($12.700.-)  
Que obra agregada la Solicitud de Gastos N° 56238 en la que se imputan los fondos 
para hacer frente al presente pago por un total de pesos TREINTA Y OCHO MIL 
CIENTO QUINCE ($38.115.-); 
Que cabe señalar que, conforme lo establecido en el inc. c) del artículo 2º del Decreto 
N° 556/10, la Empresa LX ARGENTINA se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que atento el estado de las presentes actuaciones, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe el gasto, imputando la erogación en cuestión a la 
correspondiente partida presupuestaria, por un monto total de PESOS TREINTA Y 
OCHO MIL CIENTO QUINCE ($38.115.-). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado para la contratación del servicio de Limpieza 
en las oficinas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización, con sede en el edificio sito en Maipú 374, pisos 2° y 3° por el período 
comprendido entre Julio y Septiembre del corriente, a favor de la empresa LX 
ARGENTINA, por un importe total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO 
QUINCE ($ 38.115.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada en la partida presupuestaria 
asignada en el ejercicio vigente. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Martelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 76/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11, los Expedientes N° 2012-01824095- -SSGPM , 
2012-02223495-SSGPM, 2012-01032816- -SSGPM y 2012-1858884-y los Informes IF-
2012-02475181-SSGPM; IF-2012-02475183-SSGPM y IF-2012-02475197-SSGPM; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Expediente N° 2012-01824095-SSGPM tramita el contrato de Locación de 
Servicios de la Sra. Bruzza, Alejandra Ingrid, DNI 24.690.120, para prestar servicios en 
el ámbito de la Dirección General Gestión Integral de Procesos de la Subsecretaría de 
Gestión de Proyectos de Modernización; 
Que por Expediente N° 2012--02223495-SSGPM tramita la cláusula adicional al 
contrato de Locación de Servicios del Sr. Wydler, Carlos Federico, DNI 31.152.592, 
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Información y Gobierno 
Abierto de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización; 
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Que por Expediente N° 2012--01032816-SSGPM tramita el contrato de Locación de 
Obra del Sr. Faure, Daniel Alejandro, DNI 13.529.603, para prestar servicios en el 
ámbito de la Dirección General Información y Gobierno Abierto de la Subsecretaría de 
Gestión de Proyectos de Modernización; 
Que por Expediente N° 2012-1858884-DGPLC tramita el contrato de Locación de Obra 
del Sr. Fernández, Carlos Segundo, DNI 10.462.545, para prestar servicios en el 
ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de 
Gestión de Proyectos de Modernización; 
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura 
de Locación de Servicio y de Obra;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la Bruzza, Alejandra Ingrid, DNI 24.690.120, 
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Gestión Integral de 
Procesos de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el 
período comprendido entre el 01/09/2012 al 31/12/02012, en el modo y forma que se 
detalla en el Informe IF-2012--02475181-SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Gestión Integral de 
Procesos la suscripción del contrato de locación de servicio aludido en el Artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase la cláusula adicional al contrato de Locación de Servicios del 
Sr. Wydler, Carlos Federico, DNI 31.152.592, para prestar servicios en el ámbito de la 

 Dirección General Información y Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, por el período comprendido entre el 01/09/2012 al 
31/12/02012, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF-2012-02475183-
SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4º.- Autorízase la contratación del Sr. Faure, Daniel Alejandro, DNI 
13.529.603, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Información y 
Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por 
el período comprendido entre el 01-10 al 31-10, en el modo y forma que se detalla en 
el Informe IF-2012-02475183-SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 5º.- Delégase en el titular de la Dirección General Información y Gobierno 
Abierto la suscripción de la cláusula adicional al contrato de locación de servicio 
aludido en el Artículo 3° y la suscripción del contrato de obra, aludido en el artículo 4º. 
Artículo 6º.- Autorízase la contratación del Sr. Fernández, Carlos Segundo, DNI 
10.462.545, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Planeamiento 
de Carreras de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización; por el 
período comprendido entre el 01-10 al 31-12, en el modo y forma que se detalla en el 
Informe IF-2012-02475197-SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 7º.- Delégase en el titular de la Dirección General Planeamiento de Carreras la 
suscripción del contrato de locación de obra aludido en el Artículo 6°. 
Artículo 8°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente. 
Artículo 9º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados. 
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Artículo 10º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 383/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Unidad de 
Coordinación del Plan Estratégico por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, requiere la modificación de la 
Partida 2.1.1, Programa 11, Actividad 1 -Conducción-a los fines de atender los gastos 
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de 
crédito existente disponible en otra partida presupuestaria del mencionado Programa;  
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12.  
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 2.1.1, Programa 11, Actividad 1 
-Conducción-obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 457/AGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 165/08 Y LA RESOLUCIÓN N° 168-AGC/08, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las previsiones del Decreto N° 165/08, se ha exceptuado del régimen 
dispuesto por el Decreto N° 444/06 a las personas que cumplan funciones de 
inspección en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), delegándose 
en el Director Ejecutivo de esta entidad autárquica la elaboración y aprobación del 
régimen de selección y capacitación del personal de inspección que actúe bajo su 
órbita; 
Que con el dictado de la Resolución N° 168-AGC/08, se aprueba el régimen específico 
en la materia; 
Que por razones operativas de esta Agencia, resulta necesario incorporar agentes 
para desempeñarse como inspectores en la Dirección General de Fiscalización y 
Control, dependiente de esta AGC; 
Que atento lo expuesto, corresponde en esta instancia dictar el acto administrativo que 
apruebe y especifique los términos de la convocatoria, la cual será publicada en dos 
diarios de difusión masiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de la AGC ha tomado su debida intervención. 
Por ello, y de conformidad a las atribuciones conferidas por los artículos 7 inciso g) y 
18 de la Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la convocatoria para cubrir cuarenta (40) puestos para 
desarrollar funciones de inspección en el ámbito de la Dirección General de 
Fiscalización y Control, dependiente de esta AGC, en los términos de la Resolución N° 
168-AGC/08, con una contraprestación mensual de pesos cinco mil ($ 5.000), 
conforme las especificaciones del Anexo que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Constitúyese el Comité de Selección previsto en el artículo 3° del Anexo I 
de la Resolución N° 168-AGC/08, el cual quedará integrado por el Director Ejecutivo 
de la AGC, Lic. Juan José Gómez Centurión (DNI N° 12.522.145), el titular de la 
Dirección General Legal y Técnica, Dr. Diego Enriquez (DNI 16.532.406) y el Director 
General de Fiscalización y Control, Sr. Fabián Conrado Davies (DNI N° 20.385.389). 
Artículo 3°.- Los términos de la presente convocatoria serán publicados en dos diarios 
de difusión masiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
 Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
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ANEXO 



 
 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 294/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 1.940.901/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino 
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante todos 
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que en estos términos se participará en “EIBTM 2012, The Global Meetings & 
Incentive Exhibition”, importante exposición de congresos, convenciones y viajes de 
incentivos, destinado a captar el mercado de turismo de reuniones europeo, con el fin 
de establecer contactos con empresarios turísticos, asociaciones especializadas, 
organizadores profesionales de congresos y exposiciones, y otros actores del ámbito 
del turismo de negocios; 
Que para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes citada, resulta 
pertinente la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la 
importancia que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento 
de la ciudad como destino turístico en el ámbito internacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Karina 
Marcela Perticone, DNI Nº 21.137.260, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Barcelona, Reino de 
España, donde participará de “EIBTM 2012, The Global Meetings & Incentive 
Exhibition”, entre los días 27 y 29 de noviembre de 2012, asignándole los viáticos 
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.921-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 97/100 ($4.723,97), contra 
los créditos del presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
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Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Sra. Karina Marcela Perticone, Planta de 
Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, 
a la ciudad de Barcelona, Reino de España, donde participará de “EIBTM 2012, The 
Global Meetings & Incentive Exhibition, entre los días 27 y 29 de noviembre de 2012, 
lo que ocasionará gastos desde el día 25 de noviembre y hasta el día 30 de noviembre 
de 2012, ambos inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS 
CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 97/100 ($4.723,97), la que será 
destinada al pago del monto en dicho concepto, con motivo de la concurrencia de la 
Sra. Karina Marcela Perticone, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente 
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, al evento detallado en el Art. 1º de la 
presente Resolución. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 196/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Resolución Nº 1/ASINF/12, la Resolución N° 110/ASINF/12, la Disposición N° 
17/DGTALINF/12 y el Expediente N° 2.327.503/2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos;  
Que por Disposición N° 17/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente a la Srta. María Laura Gugliotti, DNI N° 
29.131.501, CUIT N° 27-29131501-7, para prestar servicios en esta ASINF del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 
01/01/2.012 al 31/12/2.012;  
Que posteriormente, se celebró la clausula modificatoria adicional referida al monto de 
la contratación en cuestión a partir del 1° de julio de 2.012, la que fuera autorizada por 
Resolución N° 110/ASINF/12;  
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por la Srta. 
Gugliotti a partir del 31 de octubre de 2.012 al contrato que la vincula con la ASINF por 
motivos estrictamente personales;  
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación.  
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de octubre de 2.012, la renuncia presentada por 
la Srta. María Laura Gugliotti, DNI N° 29.131.501, CUIT N° 27-29131501-7, al contrato 
de Locación de Servicios que la vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 
17/DGTALINF/2012 y modificado en su monto por Resolución N° 110/ASINF/12.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la interesada. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 201/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.974.345-2.012 y,  



  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de 
los "Servicios Profesionales para Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo y los 
Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE)" prestado por la empresa EVERIS 
ARGENTINA S.A., por el período proporcional en el mes de Junio de 2.012 
correspondiente al Renglón N° 2 y por el período proporcional a los Renglones Nros. 1 
y 2 del mes de Julio y Agosto del 2.012 por la suma total de pesos trescientos sesenta 
y ocho mil ochocientos con 74/100 ($ 368.800,74.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Original N° 43.994/2.011 y Orden de Compra N° 25.354/2.12 ampliándose el 
Renglón N° 2 del Expediente N° 991.856/2.011;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que actualmente se encuentra en proceso de análisis el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas sobre el Servicio de 
Mantenimiento para el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE);  
Que asimismo se informa que el monto mensual promedio de los últimos 6 meses es 
de pesos ciento cuarenta y cuatro mil novecientos veintiuno con 70/100 ($ 
144.921,70);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 55.043/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo N° 341.612/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende el período proporcional correspondiente al Renglón N° 2 del mes de Junio 
del 2.012, el período proporcional del mes de Julio del 2.012, y el mes de Agosto del 
2.012 correspondiente a los Renglones N°. 1 y N° 2  

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con los "Servicios Profesionales para 
Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo y los Servicios de Desarrollo para 
Mantenimiento Evolutivo para el Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE)" prestado por la empresa EVERIS ARGENTINA S.A., por el 
período proporcional en el mes de Junio de 2.012 correspondiente al Renglón N° 2 y 
por el período proporcional a los Renglones N° 1 y N° 2 del mes de Julio y Agosto del 
2.012 por la suma total de pesos trescientos sesenta y ocho mil ochocientos con 
74/100 ($ 368.800,74.-).  



Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notífiquese a EVERIS ARGENTINA S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 202/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° 
2012- 2394333-MEGEYA-ASINF, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 8184/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la adquisición de un Sistema para el relevamiento de 
funciones de empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(GCABA) que tramita a través del Expediente N° 2.394.613/2012, así como también un 
Sistema de Gestión para el transporte público que tramita a través del Expediente N° 
2.396.105/2012 y un Sistema de Sumarios para la Procuración General del GCABA 
que tramita a través del Expediente N° 2.395.867/2012 y por último para el pago de las 
diferencias de cambio originadas que tramitan mediante el Expediente 
N°618.403/2012 y para la rendición de las cajas chicas comunes de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal y de la Dirección General de Infraestructura de 
esta Agencia de Sistemas de Información;  
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";  
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.012;  
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Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo;  
Que el Requerimiento Nº 8.184/SIGAF/2.012 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);  
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;  

 Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria que se propicia.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28-
12,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012  
 

VISTO:  
Las Leyes Nº 3.304 y Nº 4013, los Decretos Nº 158/05, Nº 744/10, Nº 589/09, Nº 
196/11, Nº 660/11 y Nº 501/2012 y el Expediente Nº 2012-02304598-MGEYA-DGMAD 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -
SADE-que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas 
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema; 
Que, posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
se dispuso entre sus actividades "....desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico"; 
Que en ese marco, por Decreto Nº 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley Nº 3.304"; 
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios Nº 4013 designa al Ministerio 
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización 
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las 
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura 
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que asimismo dicha Ley establece que le corresponde a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, en forma conjunta con el Ministerio de Modernización, diseñar, coordinar y 
verificar la implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la 
información para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; 
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado 
estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites 
administrativos; 
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites 
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa; 
Que a través del Decreto Nº 501 /12 se aprobó un nuevo Régimen de Asignación de 
Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, derogando así el Decreto Nº 158/05 y el artículo 1° del Decreto 744/10. 

 Que en el artículo 2° de dicho Decreto se estableció que "Los señores Ministros de 
Hacienda y de Modernización, el Jefe de Gabinete de Ministros y el Secretario Legal y 
Técnico aprobarán el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse 
en el trámite de Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos de Movilidad"; 
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de Modernización
Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría Legal y 
Técnica 

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Modernización
Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría Legal y 
                                       Técnica 



Que, en esta instancia y dando cumplimiento al artículo 2° referido, es preciso aprobar 
el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse en estos trámites; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA, EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, EL JEFE DE 
GABINETE DE MINISTROS Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 

RESUELVEN 
 

Artículo 1°.- Establécese que deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo 
establecido en el Decreto Nº 196/11 y el Decreto Nº 501/2012, utilizando el Módulo 
"EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-el 
procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por movilidad. 
Artículo 2°.- Apruébese el procedimiento administrativo electrónico que deberá 
observarse para la tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por 
Movilidad, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- La designación de los responsables de fondos de movilidad debe tramitar 
por Expediente Electrónico de conformidad con la Resolución Nº 9/MMGC-MJGGC-
SECLYT/2012 y de acuerdo al procedimiento descripto en el Anexo II que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébense los modelos que deberán utilizarse durante el procedimiento 
de solicitud, rendición y devolución de gastos por movilidad y de designación y 
modificación de responsables de fondos, que como Anexo III forman parte integrante 
de la presente. 
Artículo 5°.- Delegase en la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda la facultad de realizar futuras modificaciones a los modelos que deberán 
utilizarse durante el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad y de designación y modificación de responsables de fondos, aprobados por 
los artículo 2º y artículo 3º respectivamente. 
Artículo 6°.- Establécese que, a los fines de la rendición de los gastos de movilidad 
correspondientes al último trimestre del año en curso, las áreas deberán seguir el 
procedimiento descripto en el Anexo I y utilizar el módulo "EE" del SADE. 
Artículo 7º.- Establécese que a partir del mes de Enero del año 2013, todas las áreas 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que soliciten fondos para movilidad 
deberán tramitar dichas solicitudes así como sus respectivas rendiciones y 
devoluciones de conformidad con el Decreto Nº 501/2012 y con lo dispuesto en los 
artículos 1 y 2 de la presente; 
Articulo 8º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas 
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Grindetti - Ibarra - Rodríguez Larreta - Clusellas 
 
 
 ANEXO 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 77/DGTRANSP/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
Disposición N° 294-DGTRANSI-2012  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de 
Transito autorizó el cierre de la calle Esmeralda entre Sarmiento y Av. Corrientes, sin 
afectar bocacalles, a partir de las 08 hs. del día 10 de noviembre y hasta a las 06 hs. 
del día 12 de noviembre del 2012, para la construcción de cañerías en calzada;  
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, diversas líneas de 
autotransporte público de pasajeros;  
Que en virtud del cierre en cuestión resulta necesario adecuar los recorridos de las 
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno 
próximo al sector afectado;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de 
pasajeros Nº 7, 9, 10, 17, 45, 70 y 111 a modificar sus recorridos a partir de la 
materialización del cierre de la calle Esmeralda entre Av. Corrientes y Sarmiento, 
autorizado por la Dirección General de Transito a través de la Disposición N° 249-
DGTRANSI-2012 y eventuales complementarias, "ad referéndum" de lo que 
oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el 
siguiente detalle:  
Líneas Nº 9, 70, 10 y 17  
Hacia Retiro, Palermo y Facultad de Derecho respectivamente: por sus rutas, 
Esmeralda, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Carlos Pellegrini, Av. Corrientes, 
Esmeralda, sus rutas.  
Regresos: sin modificación.  
Línea Nº 7  
Hacia Retiro: por su ruta, Carlos Pellegrini, Av. Corrientes, Esmeralda, su ruta  
Regreso: sin modificación.  
Línea N° 45  
Hacia Retiro: por su ruta, Bernardo de Irigoyen, Carlos Pellegrini, Av. Corrientes, 
Esmeralda, su ruta.  
Regreso: sin modificación.  
Línea N° 111  
Hacia Provincia de Buenos Aires: por su ruta, Av. Pte. Roque Sáenz Peña, Sarmiento, 
Carlos Pellegrini, Av. Corrientes, Esmeralda, su ruta.  
Regreso: sin modificación.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras 
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la 
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Tránsito, de Seguridad Vial 
y de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de 
la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo. 
Cumplido archívese. Krantzer 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 536/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.095 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 754-08 Y 
MODIFICATORIOS DECRETO Nº 232-10 Y DECRETO Nº 109-12, LA RESOLUCIÓN 
Nº 62-IEM-2012, LA RESOLUCIÓN Nº 77-IEM-2012 Y EL EXPEDIENTE Nº 
1.919.636/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Adquisición e Instalación de Sistema de 
Seguridad por CCTV en el Edificio Cuatro Columnas, con destino al Instituto Espacio 
para la Memoria; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08 
y sus modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, el Instituto Espacio para 
la Memoria mediante Resolución Nº 62-IEM-12 autoriza a este Organismo a realizar el 
llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 77-IEM-12 aprueba el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 14-DGCyC-2012 para el 
día 28 de Noviembre de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08, modificado 
por Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, para la Adquisición e Instalación de 
Sistema de Seguridad por CCTV en el Edificio Cuatro Columnas,l con destino al 
Instituto Espacio para la Memoria, por un monto estimado de Pesos Cuarenta Mil ($ 
40.000). 
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 537/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
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La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-
10 y Decreto Nº 109-12, la Resolución Nº 1.517-MSGC-12 y el Expediente N° 
1.567.169/2.012, y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de los Servicios de Provisión de 
Ropa de Cama, y de Retiro, Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y de 
Ropa Hospitalaria, con su correspondiente Distribución en Establecimientos 
Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
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 la presente contratación que se tramita de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 27, Capítulo Sexto "Gastos Plurianuales y Gastos de Tramitación Anticipada" 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobadas por 
Decreto Nº 28/12, quedando la adjudicación de la presente contratación sujeta a la 
condición suspensiva de existencia en el nuevo presupuesto, de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato;  
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, la Señora Ministra de 
Salud mediante Resolución Nº 1.517-MSGC-12 aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos y autoriza a 
este Organismo a realizar el llamado a Licitación.  
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.748/SIGAF/2012 para el 
día 05 de Diciembre de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31º y en la primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto 
Reglamentario N° 754-08 y su modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, 
para la Contratación de los Servicios de Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro, 
Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y de Ropa Hospitalaria, con su 
correspondiente Distribución en Establecimientos Hospitalarios dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto estimado de Pesos Ciento Un Millones Ciento Noventa y Ocho Mil 
Cuatrocientos ($101.198.400.-).  

 Artículo 2º.- Déjase establecido que el gasto que se proyecta queda sometido a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, dentro del 
presupuesto para el ejercicio siguiente, para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato.  
Artículo 3º.- Remítanse Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de tres (3) días.  
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Cuarenta Mil ($ 
40.000.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.  
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 40/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 158/05, 67/10 y 744/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución 
N°526/MHGC/12, la Disposición N° 223/DGCG/10 y el Expediente N° 2174339/2012; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación se tramita la rendición de Gastos de movilidad del 3er. 
Trimestre de 2012, otorgada en el marco de los Decretos 158/05, 67/2010 y 744/2010, 
destinada a afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal 
funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que según lo establecido en el Decreto 744/10, el titular de la unidad receptora de 
fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a 
esta repartición; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD 
DE BIENES DEL G.C.A.B.A. 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de pesos Veintiún Mil Seiscientos con 00/100 ($ 
21.600,00) correspondiente a los Gastos de movilidad del 3er. Trimestre 2012, 
asignado a esta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 148/11, el Expediente N° 1364920/11 y la Nota N° 
1974647-DGCYSB-12, y 
  
CONSIDERANDO 
  
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que 
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad; 
Que la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público, necesita reforzar su dotación con personal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de garantizar el normal 
desarrollo de las funciones a su cargo; 
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Que el Capitulo II, articulo 7, del precitado Decreto, determina que la Comisión de 
Servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en 
que el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos a petición fundada de la máxima 
autoridad comisionante, puede autorizar su prórroga por igual lapso por única vez; 
Qué como consecuencia de lo expuesto resulta necesario renovar el pase en comisión 
de servicios a partir del 10/08/2012, por el término de ciento ochenta (180) días 
corridos, al agente GIMENEZ, José Alfredo F.Nº 332.219, CUILNº 20-11338209-1, 
proveniente de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente actualmente de la Subsecretaria 
de Seguridad Ciudadana; 
Que por lo expuesto procede a realizar la pertinente norma legal. 
Por ello, conforme a las atribuciones conferidas por el Decreto 622/11. 
  

El DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL CUSTODIA 
Y SEGURIDAD DE BIENES DE LA CABA 

DISPONE 
 
Art.1º.- Autorizase la renovación del pase en Comisión de Servicios a la Dirección 
General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público, por el término de ciento ochenta (180) días corridos, a partir del 
10/08/2012, al agente GIMENEZ, José Alfredo F.Nº 332.219, CUILNº 20-11338209-1, 
proveniente de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad 
autónoma de Buenos Aires, dependiente en la actualidad de la Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana. 
Art.2º.-Régistrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Buenos Aires, y para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archivese. 
Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO 
los términos del Decreto N°55-GCBA /10, el Decreto N° 662 /2011; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por Decreto N° 55-GCBA /10 se modifica la estructura organizativa de Ministerio 
de Justicia y Seguridad creándose cargos para los niveles de la Dirección Operativa y 
Subdirección Operativa; 
Que el mencionado Decreto crea el organigrama de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes con dos Gerencias Operativas , una de Vigilancia y Seguridad y 
la segunda de Control y Aprobación de Servicios, y Que la norma mencionada 
precedentemente en su anexo II dispone las Responsabilidades Primarias acciones y 
objetivos; y 
Que en la Gerencia Operativa Vigilancia y Seguridad se han reestructurado las Áreas 
dependientes de la Dirección mencionada precedentemente; y Que la Gerencia 
Operativa de Vigilancia y Seguridad cuenta con agentes administrativos y de vigilancia 
a los que les han asignado responsabilidades, poniéndolos al frente de un grupo, al 
cual coordinan y supervisan en el cumplimiento de las tareas que se ordenen; y 
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Que asimismo el acto administrativo deja sin efecto los términos de la Disp. N°46 
/DGCYSB/2011, la que asignaba como Sub Jefe del turno "D" al agente Barbieri 
Roberto FN° 329.650; y Que es necesario designar en la forma y modo a consignar, 
que el agente posee capacidad e idoneidad necesaria para el desempeño al cargo 
para el cual es propuesto; y 
Por ello y en uso de las facultades conferidas mediante Decreto N° 662/2011, 
ratificado por Decreto N° 102/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo1°.- Asígnese al agente Barbieri Roberto, Jorge FN° 329.650 CUIL N° 20-
16495960-1 como Jefe del turno "D" a partir del 1 de Junio de 2012 sin que ello 
signifique mayor retribución. 
Artículo2°.- Regístrese. Publíquese en el boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
ARCHIVESE. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 44/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 148/11 y el Expediente N° 2271742/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que la ley N° 471 regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónomade Buenos Aires; 
Que la citada norma determina en su artículo 43° que un trabajador revista en 
comisión de serviciocuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, es destinado a ejercer susfunciones en forma transitoria fuera del asiento 
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el 
organismo comisionante; 
Que, en este sentido, el Decreto N° 148/11 aprobó el Régimen de Transferencias, 
Comisiones deServicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración 
centralizada del PoderEjecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido 
en la Ley N° 471; 
Que conforme los artículos 5° y 7° del Anexo del mencionado Decreto se establece 
que, la comisión deservicios debe ser autorizada mediante acto administrativo 
emanando de la autoridad competente connivel no inferior a Director/a General, por un 
plazo de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde lafecha en que el agente 
comience a desempeñarse en la repartición de destino; 
Que por EX-2012-2271742-DGDS tramita la solicitud de Transferencia, efectuada por 
la DirecciónGeneral de de Seguros dependiente de la Subsecretaria de Gestión y 
Administración financiera del Ministerio de Hacienda del agente Keller, Marcelo Adrian 
F.N. 442.538CUIL N° 23-20695625-9, quien actualmente revista en esta Dirección 
General de Custodia y Seguridadde Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo autorizando el pase 
en comisión deservicios hasta tanto se resuelva la transferencia definitiva; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conforme Decreto N° 662/11 
ratificado por Decreto N°102/12, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase el pase en comisión de servicios a la Dirección General de 
Seguros dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera del 
Ministerio de Hacienda, porel término de ciento ochenta (180) días corridos, a partir del 
24/10/2012, al agente Keller, Marcelo Adrian F.N. 442.538 CUIL N°23-20.695.625-9, 
proveniente de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Recursos 

 Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido. Archívese. 
Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 45/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 662/11 y el Decreto Nº 67/10, la Disposición N° 9/DGCG/10, la 
Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución N° 956/MJYSGC/11 y el Expediente 
N°2.400.347/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación tramita la Rendición de la Caja Chica Común N°06/12, 
otorgada en el marco del Decreto 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y 
necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. N°1 del Anexo N° III de la Disposición N°9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Apruébense los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la 
Rendición de Caja Chica Común N° 06/2012, otorgada en el marco del Decreto 
N°67/10, destinada a solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto 
total de pesos siete mil trescientos setenta y cinco con 18/100 ($ 7.375,18). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO 
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los términos del Decreto N°55-GCBA /10, el Decreto N° 662 /2011; y 



 
CONSIDERANDO 
 
Que por Decreto N° 55-GCBA /10 se modifica la estructura organizativa de Ministerio 
de Justicia y Seguridad creándose cargos para los niveles de la Dirección Operativa y 
Subdirección Operativa; 
Que el mencionado Decreto crea el organigrama de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes con dos Gerencias Operativas , una de Vigilancia y Seguridad y 
la segunda de Control y Aprobación de Servicios;  
Que la norma mencionada precedentemente en su anexo II dispone las 
Responsabilidades Primarias acciones y objetivos;  
Que en la Gerencia Operativa de Control y Aprobación de Servicios se han 
reestructurado las Áreas dependientes de la Dirección mencionada precedentemente;  
Que la Gerencia Operativa de control y Aprobación de Servicios se han asignado 
responsabilidades, poniéndolos al frente de un grupo, al cual coordinan y supervisan 
en el cumplimiento de las tareas que se ordenen;  
Que asimismo el presente acto administrativo asigna como Encargado del Centro 
Único de Monitoreo dependiente de la Gerencia Operativa Control y Aprobación de 
Servicios en el Turno "B" al agente Norberto Gabriel Nieto F N° 452.741;  
Que es necesario designar en la forma y modo a consignar, que el agente posee 
capacidad e idoneidad necesaria para el desempeño al cargo para el cual es 
propuesto;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas mediante Decreto N° 662/2011, 
ratificado por Decreto N°102/2012 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo1°.- Asígnese al agente Norberto Gabriel Nieto, FN° 452.741 CUIL N° 20-
20696071-0 como Encargado del C.U.M del turno "B" a partir del 11 de Julio de 2012 
sin que ello signifique mayor retribución. 
Artículo2°.- Regístrese. Publíquese en el boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
ARCHIVESE. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO 
los términos del Decreto N°55-GCBA /10, el Decreto N° 662 /2011; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por Decreto N° 55-GCBA /10 se modifica la estructura organizativa de Ministerio 
de Justicia y Seguridad creándose cargos para los niveles de la Dirección Operativa y 
Subdirección Operativa; 
Que el mencionado Decreto crea el organigrama de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes con dos Gerencias Operativas , una de Vigilancia y Seguridad y 
la segunda de Control y Aprobación de Servicios;  
Que la norma mencionada precedentemente en su anexo II dispone las 
Responsabilidades Primarias acciones y objetivos;  
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Que en la Gerencia Operativa de Control y Aprobación de Servicios se han 
reestructurado las Áreas que le dependen;  
Que en la Gerencia Operativa de Control y Aprobación de Servicios se le han 
asignado al personal que en ella cumple funciones responsabilidades, poniéndolos al 
frente de un grupo, al cual coordinan y supervisan en el cumplimiento de las tareas 
que se ordenen; y 
Que asimismo el presente acto administrativo asigna como Encargado del Centro 
Único de Monitoreo dependiente de la Gerencia Operativa Control y Aprobación de 
Servicios en el Turno "A" al agente Hugo René Lupiano F N° 299.389;  
Que es necesario designar en la forma y modo a consignar, que el agente posee 
capacidad e idoneidad necesaria para el desempeño al cargo para el cual es 
propuesto; y 
Por ello y en uso de las facultades conferidas mediante Decreto N° 662/2011, 
ratificado por Decreto N°102/2012 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo1°.- Asígnese al agente Hugo René Lupiano , FN° 299.389 CUIL N° 20-
17.332.623-9 como Jefe del Centro Único de Monitoreo del turno "A" a partir del 15 de 
octubre de 2012 sin que ello signifique mayor retribución. 
Artículo2°.- Regístrese. Publíquese en el boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
ARCHIVESE. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 48/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO 
los términos del Decreto N°55-GCBA /10, el Decreto N° 662 /2011; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por Decreto N° 55-GCBA /10 se modifica la estructura organizativa de Ministerio 
de Justicia y Seguridad creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y 
Subdirección Operativa;  
Que el mencionado Decreto crea el organigrama de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes con dos Gerencias Operativas, una de Vigilancia y Seguridad y la 
segunda de Control y Aprobación de Servicios; 
Que la norma mencionada precedentemente en su anexo II dispone las 
Responsabilidades Primarias acciones y objetivos;  
Que en la Gerencia Operativa de Control y Aprobación de Servicios se han 
reestructurado las Áreas;  
Que la Gerencia Operativa de control y Aprobación de Servicios se han asignado 
responsabilidades, poniéndolos al frente de un grupo, al cual coordinan y supervisan 
en el cumplimiento de las tareas que se ordenen; 
Que asimismo el acto administrativo le asigna como Encargado del Centro Único de 
Monitoreo dependiente de la Gerencia Operativa Control y Aprobación de Servicios en 
el Turno "C" al agente Osvaldo Mario Bottaro F N° 384.724;  
Que es necesario designar en la forma y modo a consignar, que el agente posee 
capacidad e idoneidad necesaria para el desempeño al cargo para el cual es 
propuesto;  
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Por ello y en uso de las facultades conferidas mediante Decreto N° 662/2011, 
ratificado por Decreto N°102/2012 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo1°.- Asígnese al agente Osvaldo Mario Bottaro , FN° 384.724 CUIL N° 20-
12.497.868-9 como Jefe del Centro Único de Monitoreo del turno "C" a partir del 20 de 
julio de 2012 sin que ello signifique mayor retribución. 
Artículo2°.- Regístrese. Publíquese en el boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
ARCHIVESE. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 49/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 148/11, el Expediente N°1519477/2011 , y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que 
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;  
Que la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público, necesita reforzar su dotación con personal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de garantizar el normal 
desarrollo de las funciones a su cargo;  
Que el Capitulo II, articulo 7, del precitado Decreto, determina que la Comisión de 
Servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en 
que el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos a petición fundada de la máxima 
autoridad comisionante, puede autorizar su prórroga por igual lapso por única vez;  
Qué como consecuencia de lo expuesto resulta necesario renovar el pase en comisión 
de servicios a partir del 02/09/2012, por el término de noventa dìas (90) días corridos, 
al agente Miño, Luciano Gullermo F.Nº 285.170, CUIL Nº 20-14.903.718-8, 
proveniente de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente actualmente de la Subsecretaria 
de Seguridad Ciudadana;  
Por ello, conforme a las atribuciones conferidas por el Decreto 662/11. 
 

El DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL CUSTODIA 
Y SEGURIDAD DE BIENES DE LA CABA 

DISPONE 
 
Art.1º.- Autorizase la renovación del pase en Comisión de Servicios a la Dirección 
General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público, por el término de noventa (90) días corridos, a partir del 02/09/2012, 
al agente Miño, Luciano Guillermo F.Nº 285.170, CUILNº 20-14.903.718-8, proveniente 
de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad autónoma de 
Buenos Aires, dependiente en la actualidad de la Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana.  
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Art.2º.-Régistrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Buenos Aires, y para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archivese. 
Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 148/11 y el Expediente N°540629/2012 , y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que 
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;  
Que la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, 
necesita reforzar su dotación con personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
a los efectos de garantizar el normal desarrollo de las funciones a su cargo;  
Que el Capitulo II, articulo 7, del precitado Decreto, determina que la Comisión de 
Servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en 
que el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos a petición fundada de la máxima 
autoridad comisionante, puede autorizar su prórroga por igual lapso por única vez;  
Qué como consecuencia de lo expuesto resulta necesario renovar el pase en comisión 
de servicios a partir del 12/08/2012, por el término de ciento ochenta (180) días 
corridos, al agente Campodónico Julio F.Nº 316.580, CUIL Nº 20-21113757-7, 
proveniente de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente actualmente de la Subsecretaria 
de Seguridad Ciudadana;  
Por ello, conforme a las atribuciones conferidas por el Decreto 662/11.  
  

El DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL CUSTODIA 
Y SEGURIDAD DE BIENES DE LA CABA 

DISPONE 
  
Art.1º.- Autorízase la renovación del pase en Comisión de Servicios a la Dirección 
General de Contaduria dependiente del Ministerio de Hacienda, por el término de 
ciento ochenta (180) días corridos, a partir del 12/08/2012, al agente Campodónico 
Julio, F.Nº 316.580, CUILNº 20-21113757-7, proveniente de la Dirección General 
Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente en la actualidad de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana.  
Art.2º.-Régistrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Buenos Aires, y para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archivese. 
Sassano 
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DISPOSICIÓN N.º 51/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
El Art. 14° de la Constitución Nacional, las Leyes Nacionales N° 23.789, 24.013, 
20.744; las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, 1218, 3167; los 
Decretos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 1510/97, 216/2011, 
Expediente Nº 721186/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, por las presentes actuaciones tramita el requerimiento efectuado por el Señor 
Luis Rolando Ramírez mediante Telegrama Ley Nº 23.789, TCL Nº 81974241, en el 
cual atribuye responsabilidad solidaria al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por la registración indebida del supuesto vínculo laboral que lo uniese a la firma 
Yusión S.R.L.; 
Que, la firma mencionada resulto adjudicataria de la Licitación Pública Nª 298/2011, 
aprobada por el Decreto Nº 216/2011, conformando la Unión Transitoria de Empresas 
integrada por Murata S.A., Yusión S.R.L. y Verini Security S.A.; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la mencionada 
contratación establece, en lo pertinente en su artículo 14 que “...Todo el personal o 
terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al cumplimiento de las 
obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna el 
GCABA. Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y 
cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados 
con la ejecución contractual, quedando expresamente liberado el GCABA, por tales 
conceptos y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. Queda debidamente 
aclarado y entendido que el GCABA no asumirá responsabilidad alguna y quedará 
desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por 
cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los 
fines de cumplir con sus obligaciones contractuales ...“; 
Que, la Procuración General ha emitido el informe legal correspondiente, de acuerdo a 
lo normado en el inciso b) del Art. 11° de la Ley 1218 y sus complementarias; 
Que, en dicho dictamen estipula que, en lo referido al encuadre legal del reclamo 
efectuado, cabe su consideración como una simple petición en los términos del 
artículo 14 de la Constitución Nacional; 
Que, asimismo, en ese sentido, la doctrina ha mencionado que “... el concesionario de 
servicios públicos no es un “funcionario“ del Estado, el personal de dicho 
concesionario tampoco reviste calidad de agente público...“ concluyendo que “...las 
relaciones que se establezcan entre el concesionario y el personal que colabora con él 
en la prestación del servicio son del tipo contractual de derecho privado,,,“ (Marienhoff, 
Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-B, pág. 588 y sgtes.); 
Que, en opinión de dicho órgano asesor, no rigen las Leyes Nº 20.744 -de Contrato de 
Trabajo- y Nº 24.013 -de Empleo- para el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires el cual se vincula con su personal mediante una relación de empleo público -v. 
Ley Nº 471- el cual se diferencia por notas distintivas características (entre otras: 

 requisitos de ingreso, estabilidad propia, derecho a la carrera, régimen escalafonario, 
etc.) que la diferencian del régimen de empleo privado que vincula a la contratista con 
su personal; 
Que, en ese orden de ideas, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
opina, mediante IF-2012-01512344-DGEMPP, que corresponde se rechace lo 
peticionado; 
Que, dicho reclamo tienen relación con lo Dictaminado por dicha Procuración en el 
Expediente N° 59918/07, mediante Dictamen N° 61763 de fecha 21/12/07, en el que 
dicho órgano se expidió en idéntico sentido;  
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Que por todo lo expuesto corresponde rechazar la petición efectuada por el señor Luis 
Rolando Ramírez, mediante Telegrama Ley Nº 23.789, TCL Nº 81974241. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

  
Artículo 1.-Rechazase la petición efectuada por el señor Luis Rolando Ramírez 
mediante el Telegrama Ley Nº 23.789, TCL Nº 81974241. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado y firme la presente pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Cumplido, archívese. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 62/DGGAYE/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Arts° 103, 104 y ccs, las Leyes 2624 y 
4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10, 
660/11 y 396/12; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 27 de Octubre 2012, el Arquitecto Marcelo Perez perteneciente a la 
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedad ubicada en la 
calle Av. Asamblea 321, por pedido ingresado por la Línea de Emergencia 103, 
Suceso 44454/2012, denunciando una explosión de magnitud en la cocina del 
departamento “B” de la Planta Baja; 
Que del informe técnico confeccionado después de inspeccionado el lugar se 
desprende: 
…Se trata de una vivienda multifamiliar en condominio, desarrollada en esquina, de 
planta baja y dos pisos, de construcción tradicional de estructura de H°A° y 
mampostería de simple cerramiento, con techo plano y terraza accesible. 
…A raíz de una explosión por volumen de gas acumulado, que se produjo en el interior 
del departamento citado, se generaron destrozos de diversas consideraciones, como 
ser: desplome de cielorrasos en cocina, comedor y hall de acceso, desvinculación de 
tabiques con marcos de carpinterías de puertas, voladuras de vidrios y persianas hacia 
la calle, rotura y combado de muro divisorio con unidad funcional lindera PB “A”… 
…Se procedió a catear material y a retirar elementos en peligro de caída en el interior 
de la unidad funcional de referencia debiendo evacuar y clausurar por razones de 
seguridad, ambas unidades funcionales… 
…No se observó riesgo de colapso estructural al momento de la inspección en dicha 
Uº Fº; 
Que luego de examinar el lugar y constatar las anomalías descriptas se confeccionó 
Notificación comunicando la clausura preventiva de la finca; 
Que las obras para restablecer las condiciones de seguridad, deberán ser realizadas 
bajo la supervisión de un profesional matriculado; que tome a su cargo las tareas de 
restablecer las condiciones de seguridad del resto de los balcones y toda su 
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el 
lugar; 
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Que la medida ha sido dispuesta conforme lo estipulado por los Decretos Nº 1510/97 
en su artículo 12 y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y los Arts. 
6.3 y 6.4 del Código de Edificación, en consecuencia deviene necesario dictar el acto 
administrativo correspondiente; 
Por ello: 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º: Ratificar la clausura preventiva de los departamentos “A” y “B” de la Planta 
Baja de la finca Av. Asamblea 321.- 
Artículo 2º: Intimar a/los propietarios de la finca Av. Asamblea 321 para que dentro del 
perentorio plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las tareas necesarias a fin 
de restablecer las condiciones de seguridad para sus ocupantes y personas que 
circulan por el lugar.- 
Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días 
corridos, deberá acreditar ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias, un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda 
profesional respectiva. Visto el plan de trabajo por esta Repartición, deberá el 
interesado concurrir ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro con el 
fin de dar cumplimiento a la normativa reglamentaria vigente en materia de obras 
particulares.- 
Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los 
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de 
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.- 
Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la fincas citadas, a la 
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y 
Catastro, de Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal 
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 219/DGAI/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/2010, el Expediente Nº 
2391461/2012  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la referida actuación tramita la adquisición de distintos artículos de electricidad 
necesarios para el normal desenvolvimiento de la Dirección General de Administración 
de Infracciones; 
Que la provisión permitirá además satisfacer la demanda inmediata de insumos que 
actualmente no cuentan con reservas en razón de haber sido incorporados en la última 
remodelación llevada a cabo por la Subsecretaría de Atención Ciudadana, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que transcurrido el tiempo, algunos materiales han agotado su vida útil ocasionando 
un ambiente con escasa o precaria iluminación en distintas áreas de esta Dirección 
General; 
Que el Convenio Marco vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
no incluyen los elementos en cuestión o su stock se encuentra agotado.  
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Que el Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/2010, en sus artículos 
1º al 6º, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos Nº 56248/2012 
correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 556/2010, la contratación 
en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a 
las normativas vigentes en la materia; 
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 
2º) del Decreto Nº 556/2010, toda vez que la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio del Justicia y 
Seguridad ha solicitado cotización fehaciente a ELECTRO TUCUMAN S.A.; CENTRO 
ELECTRICO S.R.L.; FARAL S.R.L.; ELECTRICA COMERCIAL DE CZESLI CESAR 
GABRIEL Y LATINI ROBERTO JUAN SOCIEDAD DE HECHO y SEMINCO S.A. 
Que se ha recibido la cotización de la firma SEMINCO S.A. y del análisis realizado por 
la Dirección General de Administración de Infracciones, surge que la empresa 
SEMINCO S.A., ofrece un precio conveniente para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cotizando la suma de pesos: DICIOCHO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($18.765,00) en concepto de la 
provisión de diversos artículos de electricidad e iluminación; 
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto 
556/2010, se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores, de donde surge que el proveedor se encuentra inscripto; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012. 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 
556/2010, de acuerdo al cuadro de competencia modificado por el art. 2° del Decreto 
Nº 752/2010, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º: Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de diversos artículos de 
electricidad e iluminación con destino a la Dirección General de Administración de 
Infracciones, por un importe total de pesos: dieciocho mil setecientos sesenta y cinco 
con 00/100 ($ 18.765,00), a favor de la firma SEMINCO S.A. 
Artículo 2º: Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 2, Inciso 2, Partida 
Principal 9, Partida Parcial 3. 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las firmas SEMINCO S.A., ELECTRO 
TUCUMAN S.A.; CENTRO ELECTRICO S.R.L.; FARAL S.R.L.; ELECTRICA 
COMERCIAL DE CZESLI CESAR GABRIEL Y LATINI ROBERTO JUAN SOCIEDAD 
DE HECHO; comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y remítase a la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección de 
la respectiva Orden de Compra. Cumplido, archívese. Dalessandro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 222/DGAI/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/2010, el Expediente Nº 
2377546/2012 
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CONSIDERANDO: 
  
Que la referida actuación tramita la provisión e instalación de un sistema de circuito 
cerrado de monitoreo (CCTV) por sistema IP entre las distintas delegaciones de la 
Dirección General de Administración de Infracciones emplazadas en los Centros 
Comunales Nº 7, 8, 10 y 14, como así también la ampliación del Sistema analógico 
existente en la sede Central de Carlos Pellegrini 291 1° piso, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que el citado sistema proporcionará una eficaz herramienta de visualización para 
determinar y evaluar el tiempo de espera del público concurrente y así, optimizar 
adecuadamente el servicio prestado. 
Que asimismo aportará un resguardo adecuado de seguridad al suministrar una 
conexión en tiempo real con las distintas delegaciones mencionadas. 
Que su implementación constituye una necesidad urgente a fin de dar respuesta 
perentoria de información y prestación conforme a las necesidades de servicio. 
Que el soporte de transmisión se realizará a través de la red MAN del Gobierno de la 
Ciudad conforme las consideraciones manifestadas por Nota N° 2266159-DGIASINF-
2012; 
Que el Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/2010, en sus artículos 
1º al 6º, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos Nº 56446/2012 
correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 556/2010, la contratación 
en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a 
las normativas vigentes en la materia; 
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 
2º) del Decreto Nº 556/2010, toda vez que la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio del Justicia y 
Seguridad ha solicitado cotización fehaciente a las empresas SISTEMAS DE CCTV 
S.H, GLOBAL PRO S.A., DETECTRA S.A., SECURITY ONE S.A. y ALEXANDRE, 
RUBENS FLORIDO 
Que se ha recibido la cotización de la firma SECURITY ONE S.A. y del análisis 
realizado por la Dirección General de Administración de Infracciones, surge que la 
empresa SECURITY ONE S.A., ofrece un precio conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cotizando la suma de pesos: Ciento cincuenta y 
tres mil setecientos catorce con 14/100 ($ 153.714,14) en concepto de la provisión de 
un sistema de circuito cerrado de monitoreo, conforme las características solicitadas 
oportunamente en el pedido de cotización; 

 Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto 
556/2010, se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores, de donde surge que el proveedor se encuentra inscripto; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 
556/2010, de acuerdo al cuadro de competencia modificado por el art. 2° del Decreto 
Nº 752/2010, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES 

DISPONE: 
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Artículo 1º: Apruébase el gasto correspondiente a la provisión e instalación de un 
sistema de circuito cerrado de monitoreo (CCTV) por sistema IP entre las distintas 
delegaciones de la Dirección General de Administración de Infracciones emplazadas 
en los Centros Comunales Nº 7, 8, 10 y 14, como así también la ampliación del 
Sistema analógico existente en la sede Central de Carlos Pellegrini 291 1° piso, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe total de pesos: Ciento cincuenta y 
tres mil setecientos catorce con 14/100 ($ 153.714,14), a favor de la empresa 
SECURITY ONE S.A. 



Artículo 2º: Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 1, Inciso 4, Partida 
Principal 3, Partida Parcial 9. 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, infórmese a las firmas: SECURITY ONE S.A., SISTEMAS 
DE CCTV S.H, GLOBAL PRO S.A., DETECTRA S.A. y ALEXANDRE RUBENS 
FLORIDO; comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda; a la Agencia de 
Sistemas de Información (ASINF); a los Directores Generales de los Centros 
Comunales Nº 7, 8, 10 y 14; y remítase a la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para la confección de la respectiva Orden de Compra. Cumplido, 
archívese. Dalessandro 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 74/DIRPS/GOGAEYF/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.134.009/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis total de rodilla de revisión con destino al paciente REIGAS, 
Daniel Francisco H.C. Nº 92.561 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012; 
Que, mediante Disposición Nº 125/DIRPS/2012 (fs.17) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 8858/SIGAF/2012 para el día 12 de noviembre de 2012 a las 
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3136/SIGAF/12 (fs.149) se recibieron 
dos (2) ofertas de las siguientes firmas: FIXAMO S.R.L., CROSMED S.A.; 
Que, a fs.157 a 158 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
2761/SIGAF/12 (fs.160/161), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CROSMED 
S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica;  
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8858/SIGAF/12, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de rodilla de revisión 
con destino al paciente REIGAS, Daniel Francisco H.C. Nº 92.561 a la siguiente firma: 
CROSMED S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 54.850,00), según el siguiente detalle: 
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Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 54.850,00 – P.Total: $ 54.850,00 
Monto Total:$ 54.850,00 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo 
a la afectación preventiva obrante a fs.15/16. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.167 a 170. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable 
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 817/DGAR/12 
  

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición N° 
549/DGAR/2011, el Expediente N° 1.217.878/12 e incorporados, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Privada Nº 
261/SIGAF/12, que tiene como objeto la adjudicación de los trabajos de reparación de 
cubiertas, cambio de membrana y reparaciones varias en el Edificio de la Escuela Nº 7 
sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 4755 del Distrito Escolar Nº 13, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Disposición N° 549/DGAR/2012, la Dirección General de Administración de 
Recursos, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que rige la presente contratación, 
y dispuso el llamado a Licitación Privada N° 216-SIGAF-12 (48-12), fijándose como 
presupuesto oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
243.938,34) estableciéndose como fecha de apertura de las ofertas el día 3 de 
septiembre de 2012, a las 12:00 hs;  
Que al momento de la apertura se presentaron dos ofertas correspondientes a las 
empresas Limant SRL, cuya cotización fue de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 48/00 ($ 245.437,48) y la 
empresa Di Pietro Paolo cuya cotización fue de pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 12/00 ($ 282.888,12), no 
efectuándose observación alguna;  
Que del análisis de la oferta efectuada por la empresa LIMANT SRL se concluye que 
no presenta la documentación esencial exigida por los pliegos licitatorios (Artículo 
2.6.1 punto 12 incisos a, b y c del Pliego de Condiciones Particulares) 
correspondiendo aceptar la oferta presentada por la empresa Di Pietro Paolo;  
Que con fecha 11 de septiembre de 2012 se le ha intimado a la empresa Di Pietro 
Paolo a presentar en el plazo de 3 días hábiles la garantía de oferta;  
Que por intermedio del Expediente Nº 2016447/12, con fecha 19 de septiembre de 
2012 la mentada empresa presentó la documentación faltante;  
Que tal como es establecido en el Artículo 4.6 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para obras Públicas Menores, el oferente cuenta con el plazo de tres días 
para presentar la citada documentación, no cumplimento en tiempo con la intimación 
cursada, debiendo declarar fracasada la presente licitación.  
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Declárase fracasado el llamado de la Licitación Privada Nº 261/SIGAF/12.-  

 Artículo 2.- Reitérase el llamado a Licitación Privada Nº 216-SIGAF-12 (48-12) con el 
objeto de adjudicar los trabajos de reparación de cubiertas, cambio de membrana y 
reparaciones varias en el Edificio de la Escuela Nº 7 sito en la Avenida Juan Bautista 
Alberdi Nº 4755 del Distrito Escolar Nº 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 3.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 7 de 
diciembre de 2012 a las 13.00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en 
Paseo Colón 255, Piso 2º frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el artículo 2º de la presente, en 
la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Avda. Paseo Colón 
255, Piso 2º en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo.  
Artículo 5.- Dese al Registro. Publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para 
su conocimiento prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Notifíquese a la empresa Di Pietro Paolo. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1870/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.038.578/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 
158, Subsuelo, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 87,08 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 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 con Nivel de 
Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4213-DGIUR-2012, obrante a foja 108, 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: “Oficina 
Comercial - Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle 25 
de Mayo N° 158, Subsuelo, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 87,08 m², 
(Ochenta y siete metros cuadrados con ocho 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 1871/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.002.646/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada; Calzados y Artículos 
Personales“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 3201/99, Agüero N° 511/71, 
Lavalle N° 3110/3200, Anchorena N° 508/96 1° Subsuelo, Local 0049, con una 
superficie a habilitar de 34,56 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 32 “Mercado de Abasto“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo es un “Edificio con Nivel de Protección 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4216-DGIUR-2012, obrante a foja 50, 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 C3 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“; 
Que respecto a la localización de publicidad, toda vez que renuncia por escrito en fojas 
47, 48 y 49 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 Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 3201/99, 
Agüero N° 511/71, Lavalle N° 3110/3200, Anchorena N° 508/96 1° Subsuelo, Local 
0049, con una superficie a habilitar de 34,56 m², (Treinta y cuatro metros cuadrados 
con cincuenta 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 1872/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.893.956/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café-Bar“, en el inmueble 
sito en la calle Báez Nº 260, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 163,94m² 
cubiertos y 97,84m² descubiertos, lo que totaliza en una superficie de 261,78m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 “Barrio Las Cañitas“ 
del Distrito R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3895-DGIUR-2012, indica que con fecha 13 de Octubre de 2010 se firmó el Acuerdo 
Nº 313/GCABA/CPUAM/10 por el cual se regula, dentro del Distrito, la localización de 
la actividad “Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill“ y “Bar, 
Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“, afectados a la Referencia “C“; 
Que el Artículo 2º “Adecuación“ del Acuerdo establece que “Se admite la localización 
de los usos referidos en el Artículo 1º sólo en las parcelas de esquina y en una parcela 
intermedia por cuadra y por acera.“ Artículo 3º “Actividades Complementarias“: “En 
todos los casos no se permite la actividad complementaria de música y canto“; 
Que el presente caso trata de un inmueble ubicado en una parcela intermedia en la 
cual se desarrollan los usos nombrados precedentemente en Planta Baja y 1º Piso, 
contando con un pedido de habilitación por Expediente Nº 13.172/09. Ahora bien, por 
Disposición 2.841-DGHP-2012, cuya copia obra a fs. 16, el organismo de habilitación 
indica, en su Artículo 1º “Suspéndase el trámite de habilitación correspondiente al local 
ubicado en Báez Nº 260, Planta Baja y 1º Piso en el carácter de “Restaurante, 
Cantina; Café Bar; Casa de Lunch“, a nombre de BAEZ Y AREVALO S.R.L. por no 
haberse acreditado en el cuerpo de expediente la autorización previa de localización 
exigida por el Cuadro de Usos 5.4.1.4, ítem. 7) Ley 449, Código de Planeamiento 
Urbano, para los usos “Restaurante, Cantina; Café Bar; Casa de Lunch“; 
Que por otra parte en relevamientos realizados en agosto de 2009 y en controles 
efectuados en el año 2012, se verificó que en esa parcela desarrollaba su actividad el 
restaurant Morelia; 
Que del análisis de la cuadra se detecta que: 
a) Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Lateral izquierdo: (Báez Nº 248/50/52 - Parcela 10): local gastronómico. 
- Lateral derecho: (Báez Nº 264 - Parcela 12a y Báez Nº 268 - Parcela 12b): local 
gastronómico. 
- Frente: Manzana 80 (Báez Nº 243/45 - Parcela 22): Bar-Café, Restaurante (Báez Nº 
247/51 - Parcela 21a): Vivienda; (Báez Nº 263/65 - Parcela 20): Vivienda. 
b) La cuadra (ambas acera) tiene una predominancia de uso Gastronómico ya que 
existe esa actividad en Báez Nº 186: Restaurante; Báez Nº 202: Parrilla, Restaurant; 
Báez Nº 212/16: Bar-Café; Báez Nº 238/40: Restaurante; Báez Nº 242/46: Café-Bar, 

 Restaurante; Báez Nº 258/60: Heladería y Pizzería (en el que ahora se solicita el uso 
por estos actuados); Báez Nº 268: Restaurante de Sushi, Bar; Báez Nº 292 esquina 
Arévalo Nº 2891/99: Bar-Café, Parrilla, Restaurante. 
c) En cuanto a la acera frentista Báez Nº 163 esquina Andrés Arguibel: Bar-Café, 
Restaurante - Salón de Eventos; Báez Nº 205 esquina Andrés Arguibel: Bar-Café, 
Restaurante; Báez Nº 217: Bar-Café, Restaurante; Báez Nº 227: Bar-Café, 
Restaurante; Báez Nº 243: Bar-Café, Restaurante, lo que hace un porcentaje del 48%. 
Hay además dos locales en sendas parcela que se dedicaban a este rubro y que en 
estos momentos se encuentran desactivados (Báez Nº 121 y Báez Nº 127/29); 
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Que por otro lado se consultó a través de sistema informático del Gobierno de la 
Ciudad por posibles denuncias sobre el inmueble que nos ocupa, detectándose que se 
realizó “Inspección por Ruidos Molestos“ por parte de la Dirección General de 
Evaluación Técnica (APRA), por Expediente Nº 250.674/11. Se consultó, además, los 
trámites de habilitación y de consulta al Consejo de Planificación Urbana presentados 
en la acera donde se encuentra ubicado el local, con el siguiente resultado: 
Báez Nº 202: Por Expediente Nº 71.977/99, se gestionó solicitud de habilitación. 
Báez Nº 216: Se solicitó consulta al CPU por Expediente Nº 57.624/05 y solicitud de 
habilitación por Expediente Nº 63.472/07. 
Báez Nº 242: Se realizó consulta al CPU por Expediente Nº 1.069.606/09 y se solicitó 
habilitación por Expediente Nº 12.104/01. 
Báez Nº 260: Se realizó consulta al CPU por Expediente Nº 3.708/03 y solicitud de 
habilitación por Expediente Nº 38.266/04 y 13.172/09. Se agrega documentación al 
respecto a fs. 45. 
Báez Nº 268: Se realizó consulta al CPU por Expediente Nº 17.681/04 y solicitud de 
habilitación por Expediente Nº 58.719/04. 
Báez Nº 292 esquina Arévalo Nº 2891/99: Se solicitó permiso de uso por Expediente 
Nº 70.938/02, habiéndose consultado al CPU, por Expediente Nº 26.689/0; 
Que ahora bien, teniendo en cuenta las dimensiones del local, el hecho que hay otros 
locales con el mismo uso en parcelas intermedias y que se trata de un local que posee 
denuncias por ruidos molestos, es opinión del Área Técnica competente que no es 
factible acceder a la localización de los usos propuestos, en cumplimiento del Acuerdo 
Nº 313/GCABA/CPUAM/10, ya que el espíritu de esta normativa es desestimar la 
proliferación de estos rubros en el Barrio “Las Cañitas“; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 284-CPUAM-2012, 
indica que resulta de aplicación lo expuesto en el Acuerdo Nº 313-GCABA/CPUAM-
2010; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 4211-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 “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; 
Café-Bar“, en el inmueble sito en la calle Báez Nº 260, Planta Baja y 1º Piso, con una 
superficie de 163,94m² cubiertos y 97,84m² descubiertos, lo que totaliza en una 
superficie de 261,78m² (Doscientos sesenta y un metros cuadrados con setenta y ocho 
decímetros cuadrados), en cumplimiento del Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10. 

 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 1873/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.579.633/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y 
Publicidad, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 638/40, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante de fs. 40 a 46 y sus copias de fs. 55 a 69, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH51 
“Catedral al Norte“ y se encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4274-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante de fs. 40 a 46 y sus copias de fs. 55 a 69 no afectan los valores 
patrimoniales del ámbito de emplazamiento del inmueble, por lo que corresponde su 
visado; 
Que con respecto a la publicidad, dicha Área Técnica competente no encuentra 
inconvenientes en la localización de la cartelería propuesta a fs. 5 y 6, con copias de 
fs. 78 a 83; 
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 
638/40, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 40 a 46 y sus copias de fs. 
55 a 69, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Vísase la cartelería propuesta a fs. 5 y 6 con copias de fs. 78 a 83 toda 
vez que la misma cumple con los parámetros establecidos por la normativa vigente. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada 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 y las fs. 55 a 59, 80 y 83 
al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1874/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.831.793/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón N° 588, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ 
y el mismo se encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4185-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
2 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 3 a 5 cumplimentan la normativa en 
la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 2 y sus copias obrantes a fojas 3 a 5 para el inmueble sito 
en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón N° 588, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 5 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1875/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.028.292/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: Óptica, Fotografía (se admite como actividad 
complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, sin superar el 
20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitida 
como actividad independiente); Servicios Terciarios: Corporaciones, Cámaras y 
Asociaciones Profesionales, Mutuales, Gremiales o de bien Público“, para el inmueble 
sito en la calle Hipólito Irigoyen N° 834 Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con una 
superficie a habilitar de 467,80 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. El inmueble se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4176-DGIUR-2012, obrante a foja 29, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la zona 9d del Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista: 
Óptica, Fotografía (se admite como actividad complementaria un taller de reparación 
que integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la superficie total de la 
unidad de uso, salvo que estuviera permitida como actividad independiente); Servicios 
Terciarios: Corporaciones, Cámaras y Asociaciones Profesionales, Mutuales, 
Gremiales o de bien Público“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fojas 26 el recurrente declara que renuncia a la colocación de publicidad y/o toldo en el 
inmueble en cuestión; 
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Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de Carga y Descarga 
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 “Casos 
Especiales“; 
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: Óptica, Fotografía (se admite como actividad 
complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, sin superar el 

 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitida 
como actividad independiente); Servicios Terciarios: Corporaciones, Cámaras y 
Asociaciones Profesionales, Mutuales, Gremiales o de bien Público“, para el inmueble 
sito en la calle Hipólito Irigoyen N° 834 Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con una 
superficie a habilitar de 467,80 m², (Cuatrocientos sesenta y siete metros cuadrados 
con ochenta 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 1876/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.706.640/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Café bar“, para el inmueble sito en la calle Juan B. Ambrosetti Nº 
78/80/82, UF Nº 3, Planta Baja, con una superficie de 19,95m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3, 
Distrito R2a) 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 
3831-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado 
Código de Planeamiento Urbano se informa que el uso solicitado “Café, bar“, se 
encuentra comprendido en el rubro: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc.“, en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la 
vivienda y sus ocupantes, correspondiéndole la Referencia “C“ (El Consejo efectuará 
en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, 
y en su caso, el FOS correspondiente); Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
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Que la actividad solicitada se localizaría en planta baja en un edificio existente, y forma 
parte de una batería de locales que conforman una galería comercial, la cual se 
desarrolla en tres parcelas unificadas por servidumbre. El local se encuentra 
identificado como UF Nº 3, con una superficie de 19,95m2 y su distribución consiste en 
local, espacio para cocina y deposito según plano de habilitación a fs. 39; 
Que ahora bien, dada las reducidas dimensiones de dicho local y la funcionalidad de 
éste y dado que el uso no puede invadir las circulaciones y medios de salida, es 
opinión del Área Técnica que dicha actividad podría encuadrarse en la modalidad de 
“Servicio de cafetería“; 
Que el Área Técnica competente entiende que en los casos donde las características 
del rubro “Bar - Café“ en cuanto a dimensiones y requerimientos propios del uso 
resultan desdibujados, esto es, carencia de sanitarios, espacio para mesas, etc. se 
encuadraría dicha actividad en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas“ con 
servicios de cafetería; 
Que en tal sentido, dicha Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes 
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del rubro “Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, para el local sito en la calle Juan B. 
Ambrosetti Nº 78/80/82, UF Nº 3, Planta Baja, con una superficie de 19,95m2, 
dejándose expresamente aclarado que previo al trámite de habilitación deberán 
regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 288-CPUAM-
2012, indica que acuerda con lo manifestado en el Dictamen Nº 3831-DGIUR-2012, 
que observa que en función de la superficie reducida de la UF Nº 3 correspondería 
encuadrar la solicitud en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas“ con servicio de 
cafetería; 

 Que por lo expuesto, dicho Consejo considera admisible, desde el punto de vista 
urbanístico, acceder a la localización de los usos solicitados para el local en cuestión, 
con una superficie de 19,95m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4165-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Productos alimenticios y/o bebidas“ con servicio de cafetería, para el inmueble sito en 
la calle Juan B. Ambrosetti Nº 78/80/82, UF Nº 3, Planta Baja, con una superficie de 
19,95m2 (Diecinueve metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), 
en un todo de acuerdo a los criterios expresados en los considerandos de la presente 
y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación deberán 
regularizarse las modificaciones que se observan entre el Plano Registrado de fs. 38 y 
el Plano de Uso de fs. 39. 
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 
 
 

Página Nº 101Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 1877/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.964.170/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Empresa de desinfección/desratización (solo como oficina)“ y 
“Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable (solo como oficina)“, 
para el inmueble sito en la calle Zuviria Nº 2451, Planta Baja, con una superficie de 
23,32m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3 c) “Barrio Varela - 
Bonorino“ (Plano Nº 5.4.6.4.c) de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3808-DGIUR-2012, indica que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito 
de implantación, como así también el Acuerdo N° 413-CPUAM-2005, referente a este 
distrito, se informa que: 
“...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del Artículo 5.2.1 
del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos comerciales 
con las siguientes limitaciones: 
1) En los subdistritos a), b), c), d) y e), los usos del Distrito R1bI siempre que se 
cumpla que: 
a) El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la 
función residencial de la parcela. 
b) El uso se autorizará en parcelas de esquinas y, en el caso de las parcelas 
intermedias las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y 
Asamblea, las frentistas a la calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la 
calle Carhué entre Ramón L. Falcón e Ibarrola“; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 del citado Código de Planeamiento Urbano 
se informa que en el Subdistrito U3 c) “Barrio Varela - Bonorino“ se admitirán los usos 
del Distrito RIbI; 
Que con respecto a las actividades a desarrollar en el inmueble, dadas las 
características del uso “Empresa de desinfección/desratización (solo como oficina) y 
Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable (solo como oficina)“ y 
sus reducidas dimensiones, es opinión del Área Técnica competente que dichas 
actividades no afectarían desde el punto de vista urbanístico el entorno inmediato. No 
obstante, amerita la intervención de un estudio enmarcado en lo normado de la Ley Nº 
2216 en su Artículo 7; 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
- Se localizaría en una parcela de esquina identificada con el Nº 18, entre las calles 
Zuviria, Manuel Eguia, Av. Eva Perón y Evaristo Carriego, en un edificio existente con 
salida a la calle.Se desarrollaría en planta baja, con una superficie de 23,32m2, según 
plano de permiso de uso a fs. 1. Su distribución consiste en oficina y baño. 

 - Se adjunta a fs. 2 y 3 relevamiento fotográfico y por medio del sistema interno USIG 
se observan las distintas actividades que se desarrollan en la cuadra, en la cual, se 
identifican en una mayor medida viviendas y en una reducida escala locales 
comerciales. 
- Se observa fs. 29, en copia de plano de AySA, que el local solicitado se encuentra 
modificado en cuanto a la construcción, por lo tanto deberán regularizar la situación; 

Página Nº 102Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a 
la localización de la actividad solicitada, en el local sito en la calle Zuviria Nº 2451, 
Planta Baja, con una superficie de 23,32m2, quedando sujeta a estudio por parte del 
Consejo del Plan Urbano Ambiental, de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 2216, en su 
Artículo 7º, dejándose expresamente aclarado que previo al trámite de habilitación 
deberán adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas reformas 
efectuadas para el desarrollo de la actividad; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 279-DGIUR-2012, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 
23,32m2, toda vez que lo peticionado cumple con lo estipulado en el Acuerdo Nº 413-
CPUAM-2005. Asimismo se deja constancia que deberá proceder a regularizar las 
obras sin permisos, previo al trámite de habilitación, ante el organismo competente;  
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 4164-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Empresa de desinfección/desratización (solo como oficina)“ y “Empresa de limpieza y 
desinfección de tanques de agua potable (solo como oficina)“, para el inmueble sito en 
la calle Zuviria Nº 2451, Planta Baja, con una superficie de 23,32m2 (Veintitrés metros 
cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá proceder a regularizar las obras 
sin permisos, previo al trámite de habilitación, ante el organismo competente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1878/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.003.138/2012 y la Disposición Nº 1622-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. 
Los usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación C1; 
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Que a través de la Disposición Nº 1622-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Servicios Terciarios: 
Personales Directo en general (Peluquería, Salón de Belleza); Centro Médico u 
Odontológico de Urgencia - Instituto sin Internación“, para el inmueble sito en la calle 
Florida N° 686, Planta 2° Piso UF N° 6, con una superficie a habilitar de 103,60 m²; 
Que a fojas 27 el recurrente solicita la rectificación de la misma toda vez que se ha 
incurrido en un error involuntario ya que se omitió mencionar en el Considerando 5 
donde dice Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de 
estacionamiento establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1.a) por aplicación del 
Artículos 5.3.4.1 inciso b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77; debiera decir Se 
exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento de 
Carga y Descarga establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1.a) por aplicación del 
Artículos 5.3.4.1 inciso b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 1622-DGIUR-
2012; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquense los Considerando de la Disposición Nº 1622-DGIUR-2012, 
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 1879/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.202.819/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Verduras, Frutas, Carbón (en bolsa); de 
Productos Alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas“, para el inmueble 
sito en la calle Santiago del Estero N° 115 Planta Baja y 1° Piso, UF Nº 6, con una 
superficie a habilitar de 68,13 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4181-DGIUR-2012, obrante a foja 45, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 9d del Distrito APH1; 
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Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de: 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta autoservicio)“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fojas 44 el recurrente declara renunciar a la publicidad y a la colocación de toldos; 
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: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio)“, para el inmueble sito en la calle Santiago del Estero N° 115 Planta Baja 
y 1° Piso, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 68,13 m², (Sesenta y ocho metros 
cuadrados con trece 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 1880/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.953.818/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial; Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, 
Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática; Copias, Fotocopias, Reproducciones 
(salvo imprenta)“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 158 Subsuelo, UF Nº 
9, con una superficie a habilitar de 28,59 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al distrito 
C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4183-DGIUR-2012, obrante a foja 39, 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 1 del Distrito APH 51; 

Página Nº 105Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial; 
Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, 
Informática; Copias, Fotocopias, Reproducciones (salvo imprenta)“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial; Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, 
Contabilidad, Computación, Informática; Copias, Fotocopias, Reproducciones (salvo 
imprenta)“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 158 Subsuelo, UF Nº 9, 
con una superficie a habilitar de 28,59 m², (Veintiocho metros cuadrados con cincuenta 
y nueve 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 1881/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.513.483/2012, por el que se consulta sobre la volumetría propuesta 
para la parcela sita en la calle Donado Nº 1701/09, esquina Virrey del Pino Nº 4191, 
con destino “Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y Cochera“, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en el Distrito U38 “Barrio Parque 
Donado-Holmberg“ según parágrafo 5.4.6.39 del Código de Planeamiento Urbano y 
aprobado según Ley Nº 3396/2009 (zona ex AU3) (B O C B A Nº 3356); 
Que para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.39 
Distrito U38 - Barrio Parque Donado - Holmberg, el cual establece: 
“...2) Carácter: Distrito de desarrollo urbanístico integral de tejido y morfología urbana 
integrados a su entorno con usos residenciales, educativos, culturales, deportivos, 
esparcimiento y espacio verde de uso público. 
3) Zonificación: El Distrito se divide en las siguientes zonas: 
3.1) Zona Residencial -Vivienda Multifamiliar: R PSP S5 (Parcelas Subasta Pública 
Sector 5), R PSH S5 (Parcelas Solución Habitacional Sector 5) y Parcelas de dominio 
privado. 
3.2) Zona Equipamiento 
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3.3) Zona Urbanización Parque: Espacio Verde de Uso Público. 
4) Zona Residencial- Vivienda Multifamiliar 
4.1) Delimitación: según Plano Nº 5.4.6.39. 
4.2) Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del uso residencial. 
4.3) Usos permitidos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1a) para el Distrito R2b. 
Usos requeridos: Módulos de guarda y estacionamiento de vehículos de acuerdo al 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) y sus referencias. 
No será de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas a deslinde de 
distritos.“ 
4.4) Estructura parcelaria: según Planos Nº 5.4.6.39a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m y n. 
4.5) Morfología edilicia: Sólo se admiten edificios entre medianeras. 
4.5.1) H máxima: 12m sobre la L.O. a contar desde la cota de la parcela determinada 
por la Dirección de Catastro y un piso retirado 3 metros de la L.O., con un plano límite 
Horizontal situado a 15m. Por encima de dicho plano límite solo se admitirán las 
construcciones permitidas en el Art. 4.2.5 “Construcciones permitidas por sobre los 
planos límite“. 
Será de aplicación el Parágrafo 4.2.7.4 no pudiéndose trasladar su plano límite. 
4.5.2) En todas las parcelas la franja edificable estará determinada por la L.E., las 
líneas divisorias de parcela y una línea virtual trazada paralela a la línea divisoria de 
fondo de parcela distante a 8m de la misma. 
Las parcelas conectadas a espacio urbano podrán considerar la línea así trazada 
como línea de frente interno. 

 Las parcelas no conectadas a espacio urbano deberán conformar su propio espacio 
urbano (de acuerdo a la Sección 4). 
La línea de edificación para cada manzana será la determinada en los Planos Nº 
5.4.6.39a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m y n...“. 
Que, el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 4323-DGIUR-2012 analizó lo solicitado, en 
función de la documentación adjunta, la que está compuesta por Consulta Urbanística 
a fojas 1 y 2, Solicitud de Consulta de Registro Catastral de fojas 30 a 33, y de la 
documentación aportada por este organismo de fojas 41 a 46; 
Que de acuerdo con la documentación antes citada, surge que se trata de la parcela 
21, de esquina, situada en la manzana delimitada por las calles La Pampa, Holmberg, 
Virrey del Pino y Av. Donado, comprendidas bajo los alcances de la citada Ley Nº 
3396, que posee 18,07 m de frente sobre la calle Virrey del Pino, 13,05 m de frente 
sobre la Av. Donado y aproximadamente 225,10 m2 de superficie total; 
Que la propuesta contempla un edificio entre medianeras de planta baja y 3 (tres) 
pisos altos, mas 1 (uno) piso retirado de las L.O. en ambos frentes y formando una 
tercera fachada con frente al futuro espacio urbano destinado a esparcimiento público 
libre con acceso vehicular restringido a los frentistas de la solución habitacional 
prevista para los predios linderos; 
Que en cuanto a lo morfológico, la propuesta se encuadra dentro de los indicadores 
previstos para la zona residencial y en relación a los usos, la misma se destinará a 
vivienda multifamiliar, cochera y locales comerciales en planta baja debiendo estos 
últimos destinarse a la localización de usos que resulten de aplicar las disposiciones 
del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito R2b; 
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente entiende factible el 
proyecto propuesto para la parcela sita en la calle Donado Nº 1701/09 esquina Virrey 
del Pino Nº 4191, cuya documentación grafica obra a fs.6; 7; 8; 12; 13; 14 y 18. 
Que el análisis realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que 
no hayan sido expresamente contemplados en la presente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto 
propuesto para la parcela sita en la calle Donado Nº 1701/09 esquina Virrey del Pino 
Nº 4191, cuya documentación gráfica obra a fs.6; 7; 8; 12; 13; 14 y 18. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1882/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.237.293/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Antigüedades, Objetos de Arte; Comercio 
Minorista de Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados; Comercio Minorista de 
Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Comercio Minorista 
de Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre, Metálicos - Colchones y 
afines, Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble 
sito en la Av. Callao N° 1706 Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 
53,18 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 50 “Av. Callao“ 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y corresponden los usos del Distrito de Zonificación 
R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4294-DGIUR-2012, obrante a foja 39, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 50 “Av. Callao“ zona 2; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de: 
Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Comercio Minorista 
de Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados; Comercio Minorista de: Antigüedades, 
Objetos de Arte; Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, 
del Hogar y afines. Regalos“; 
Que respecto a los usos “Comercio Minorista de Muebles en general, Productos de 
Madera y Mimbre, Metálicos - Colchones y afines“, si bien los mismos no son 
permitidos para el Distrito en cuestión, se entiende que resultarían complementarios a 
los usos solicitados y Permitidos para el Distrito de Zonificación R2aI, por lo que no 
existen inconvenientes para su visado; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 



Que se accede al visado de los usos “Comercio Minorista de Bazar, Platería, 
Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar, Comercio Minorista de Cuadros, 
Marcos y Espejos Enmarcados; Comercio Minorista de: Antigüedades, Objetos de 
Arte, Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y 
afines. Regalos“ y como actividad complementaria “Comercio Minorista de Muebles en 
general, Productos de Madera y Mimbre, Metálicos - Colchones y afines“ con una 
superficie de 53,18 m² para el inmueble sito en la Av. Callao N° 1706 Planta Baja, UF 
Nº 3; 
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: Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación 
y del Hogar; Comercio Minorista de Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados; 
Comercio Minorista de: Antigüedades, Objetos de Arte; Comercio Minorista de 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“, para el 
inmueble sito en la Av. Callao N° 1706 Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a 
habilitar de 53,18 m², (Cincuenta y tres metros cuadrados con dieciocho decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 48/DGIYME/12 
  

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS N° 13.064, APLICABLE EN EL ÁMBITO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SOBRE LA BASE DE LO DISPUESTO EN 
LA CLÁUSULA TRANSITORIA N° 3 DE LA LEY Nº 70, EL DECRETO N° 
481/GCBA/11, LA RESOLUCIÓN Nº 3281/MCGC/12, LA DISPOSICIÓN Nº 
28/DGIYME/12, EL EXPEDIENTE Nº 20.514/2012, Y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra: 
"ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS - 
CENTRO CULTURAL RECOLETA" Ubicación: Junín 1930 C.A.B.A., mediante el 
procedimiento de Licitación Pública;  
Que por Disposición Nº 43/DGIYME/12, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 2507/2012 para el día 13 de Diciembre de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de la 
ley Nº 13.064, publicándose el mencionado acto administrativo en el Boletín Oficial Nº 
4028 del 02/11/2012;  
Que se realizo la publicación del aviso de la licitación en el diario Perfil el día 03 de 
noviembre de 2012, de la misma forma esta publicada en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a su vez por Cedula de Notificación Nº 153-
DGIyME-2012 se notifico a Unión Argentina de proveedores del Estado, por Cedula de 
Notificación Nº 175-DGIyME-2012 se notifico a la Guía de Licitaciones, por Cedula de 
Notificación Nº 177-DGIyME-2012 se notifico a la Cámara Argentina de Comercio y 
por Cedula de Notificación Nº 178-DGIyME-2012 se notifico a la Cámara Argentina de 
la Construcción ;  
Que asimismo esta Dirección General, tramito el aviso de la licitación en el Boletín 
Oficial por el termino de 10 días de publicación con 15 de anticipación según fija el 
Decreto N° 1132/GCBA/08;  
Que se detecto que no se realizo las publicaciones indicadas, por la cual se solicita por 
correo electrónico al Boletín Oficial "...que informe los motivos por el cual no se pudo 
realizar la publicación, de esta manera se podrá analizar los nuevos plazos para 
publicar la Licitación Mencionada";  
Que el Area del Boletín Oficial informo por correo electrónico "El motivo de que el 
aviso de la Licitación Pública Nº 2507/12, fue que se genero una confusión y extravío 
del aviso mismo para publicar en el boletín Oficial, dado que la forma de acceso al él 
no fue ninguna de las convencionales, no fue cargado por aplicativo ni enviado por 
mail, sino que fue presentado personalmente en un CD. Ante este hecho debo pedir 
disculpas de mi parte y quedo a su disposición para ayudar en lo que me sea posible 
para subsanar esto";  
Que por lo expuesto se debe realizar la publicación de la presente licitación, sin 
prorrogar los plazos de apertura, preadjudicando en los plazos fijados, atento a que los 

 trabajos a realizar incluye la construcción de nuevos baños para discapacitados 
motrices entre otros trabajos de igual importancia;  
Que los plazos a publicar por el Area de Licitaciones dependiente de esta Dirección 
General serán de 5 días de publicación con 5 días de anticipación, reduciendo los 
plazos según lo fijado en el Art. 10 de la Ley de Obras Publica 13064 ultimo párrafo, 
atento a lo expuesto en el considerando anterior.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA/11, Anexo 
II,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 

DISPONE: 
  
Artículo 1.- Publíquese el aviso de la Licitación Pública Nº 2507/2012 desde el día 29 
de noviembre de 2012 al 05 de diciembre del 2012 inclusive.  
Artículo 2.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial en el plazo que indica el 
Articulo 1º. Cervini 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 357/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCABA/11, el Decreto N° 1.254/GCABA/08, Decreto Nº 
663/GCABA/09, el Expediente Nº 1.754.880/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"CENTROS COMERCIALES A CIELO ABIERTO WARNES Y HONORIO 
PUEYRREDON" mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que la Dirección General de Regeneración Urbana dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, en su carácter de organismo técnico, con la colaboración 
de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos cinco millones novecientos 
ochenta y nueve mil trescientos ochenta y cinco con 80/100 ($5.989.385,80.-); 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 7 (siete) meses 
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10°, modificado por el Decreto Nº 
1132/GCABA/08, establece los distintos plazos de anticipación y publicación para las 
licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades que le son propias; 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares y sus anexos para la contratación de la Obra 
Pública: "CENTROS COMERCIALES A CIELO ABIERTO WARNES Y HONORIO 

 PUEYRREDON", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos cinco millones 
novecientos ochenta y nueve mil trescientos ochenta y cinco con 80/100 
($5.989.385,80.). 
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 2.730/2012 para el día 18 de diciembre de 
2012 las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. María Florencia Gómez DNI Nº (D.N.I. 27.008.210), al Dr. Iñaki Miguel Arreseygor 
(DNI Nº 33.079.901) y al Sr. Diego Pérez (DNI Nº 26.312.345), que intervendrá solo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en 
el artículo anterior. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Nº 
13.064, modificado poer el Decreto Nº 1132/GCABA/08, el cual permite reducir los 
plazos en caso de urgencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General Regeneración 
Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 359/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, la Disposición N° 299/DGTALMAEP/12 el Expediente Nº 400.115/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PUENTE "CONCEJAL PEDRO BUSTOS", "AV. 
RIESTRA S/FF.CC BELGRANO SUR", "CORTAZAR S/ FF.CC SAN MARTIN", 
"REPARACIÓN DE CAPA DE RODAMIENTO Y JUNTAS DE EXPANSIÓN DEL 
PUENTE "AV. EVA PERÓN S/AUTOPISTA 25 DE MAYO, mediante el procedimiento 
de Licitación Pública; 
Que mediante Disposición Nº 299/DGTALMAEP/12, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y sus respectivos Anexos para 
la contratación de marras, y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2360/12 para 
el día 7 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas;  
Que por la Disposición citada en el parrafo que antecede, se creó la Comisión de 
Evaluación de Ofertas y se designó los integrantes de dicha comisión; 
Que para esta Obra se ha establecido un plazo de ejecución de 6 (seis) meses 
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3114/2012 no se presentaron ofertas;  
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades que le son propias,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Declárese desierta la Licitación Pública Nº 2360/12 por la cual tramita la 
realización de la Obra Pública: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PUENTE 
"CONCEJAL PEDRO BUSTOS", "AV. RIESTRA S/FF.CC BELGRANO SUR", 
"CORTAZAR S/ FF.CC SAN MARTIN", "REPARACIÓN DE CAPA DE RODAMIENTO 
Y JUNTAS DE EXPANSIÓN DEL PUENTE "AV. EVA PERÓN S/AUTOPISTA 25 DE 
MAYO. 
Artículo 2º.- Dejase sin efecto la Licitación Pública citada en el parrafo que antecede. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Vías 
Peatonales y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
 Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGCPF/12 
  

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, la Resolución N° 147-
MGOBGC/12, el Expediente N° 1.798.933/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la creación del programa federal 
"CONOCIENDO BUENOS AIRES", en el ámbito de la Subsecretaría de Asuntos 
Federales del Ministerio de Gobierno;  
Que la Ley N° 4.013 establece entre los objetivos del Ministerio de Gobierno el 
coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los Estados provinciales y los Municipios, como así también coordinar, 
definir y supervisar la implementación de políticas públicas interjurisdiccionales para la 
región metropolitana de Buenos Aires;  
Que por su parte, el Decreto N° 660/11, modificado por los Decretos N° 149/12, 
N°252/12 y N°389/12 prueba la estructura orgánico funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, y crea en la órbita del Ministerio de Gobierno 
la Subsecretaría de Asuntos Federales y la Dirección General Coordinación de 
Programas Federales dependiente de la Subsecretaría mencionada;  
Que en este sentido, el citado Decreto asigna entre las responsabilidades primarias de 
la Subsecretaría de Asuntos Federales el fomentar la participación de instituciones y 
personas del interior del país en actividades educativas, culturales, deportivas, 
políticas y sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las 
áreas competentes;  
Que en sentido concordante, el Decreto N° 660/11 menciona entre las competencias 
de la Dirección General Coordinación de Programas Federales, coordinar con las 
Secretarías, Ministerios y Entes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todos 
aquellos programas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tengan 
características federales y de articulación con las provincias y municipios;  
Que en este contexto, se creó, mediante la Resolución N° 147-MGOBGC/12 el 
programa federal "CONOCIENDO BUENOS AIRES", en el ámbito de la Subsecretaría 
de Asuntos Federales;  
Que cabe destacar que entre los objetivos del mencionado programa se destacan la 
profundización y afianzamiento del vínculo entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y los Estados provinciales y municipales, el fomento de la participación de los 
habitantes del interior del país en las actividades sociales y culturales que ofrece la 
Ciudad, y la promoción de los diversos activos sociales, culturales y turísticos de la 
Ciudad de Buenos Aires en las provincias y municipios del interior del país;  
Que el artículo 4° de la Resolución citada precedentemente encomendó a la 
Subsecretaría de Asuntos Federales y/o a la Dirección General Coordinación de 
Programas Federales dependiente de la mencionada Subsecretaría, la reglamentación 
del programa federal "CONOCIENDO BUENOS AIRES", así como la aprobación de 
 sus bases y condiciones y el dictado de todos los actos administrativos que resulten 
necesarios para su ejecución;  
Que por lo expuesto, resulta necesario aprobar las bases y condiciones del programa 
federal "CONOCIENDO BUENOS AIRES".  
Por ello, y en virtud de facultades conferidas por el Decreto N° 660/11, y sus 
modificatorios, y la Resolución N° 147-MGOBGC/12,  
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébese las bases y condiciones del Programa Federal 
"CONOCIENDO BUENOS AIRES EN UN DÍA PARA JÓVENES", dirigido a niños, 
adolescentes y jóvenes de las Provincias y Municipios del interior del país, las cuales 
se adjuntan como Anexo I del presente.  
Artículo 2°.- Apruébese las bases y condiciones del Programa Federal 
"CONOCIENDO BUENOS AIRES EN DOS DÍAS, PARA ESCUELAS 
SECUNDARIAS", dirigido a escuelas y colegios secundarios de las Provincias y 
Municipios del Interior del país, las cuales se adjuntan como Anexo II del presente.  
Artículo 3°.- Apruébese las bases y condiciones del Programa Federal 
"CONOCIENDO BUENOS AIRES EN UN DÍA PARA TERCERA EDAD" orientado a 
grupos de la tercera edad de las Provincias y Municipios del Interior del país, las 
cuales se adjuntan como Anexo III del presente.  
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Federales y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido, 
archívese. Romano 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGIASINF/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, 
el Expediente N° 2.345.428 /2.012 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-
10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos efectuados por la Dirección General de Infraestructura 
de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) trimestre del año 2.012 por 
un importe de pesos seis mil ($ 6.000.);  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,  
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercero) 
trimestre del año 2.012 por un importe de pesos seis mil ($ 6.000.-) de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Goenaga 
 
 

Página Nº 117Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
ACTA N.º 2489/IVC/12 
  
Continuando la sesión del día 2 de noviembre de 2012 del Acta Nº 2489 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 3: Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 32/12 para la provisión anual 
de agua envasada.  
 
Visto la Nota N° 9.480/IVC/2012, y;  
  
Considerando: 
 
Que por la presente tramita la Licitación Pública N° 32/12 correspondiente a la 
contratación anual del servicio de provisión de agua envasada por doce (12) meses 
para el Instituto de Vivienda y sus dependencias.  
Que resulta necesario contar con el servicio de agua potable envasada para abastecer 
las distintas oficinas y dependencias de este Instituto.  
Que para tal fin se elaboro el Pliego de Condiciones Particulares y la documentación 
adjunta al presente.  
Que se establece la gratuidad de los pliegos licitarios conforme al Art. 86 inc. 8 del 
Decreto Nº 754/08, reglamentario del Art. 86 de la Ley Nº 2095, pero los oferentes 
deberán presentar con la oferta el comprobante de haber retirado el pliego de la oficina 
de la Subgerencia de Compras y Licitaciones.  
Que según lo establecido en el Art. 84 del Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
corresponde el requerimiento de Precios de Referencia (Indicativos).  
Que a fs. 3 la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención.  
Que el presente llamado se regirá por el pliego de Condiciones Generales aprobado 
por el Gobierno de la Autónoma Ciudad de Buenos Aires mediante disposición Nº 171-
DGCyC/08.  
Que por el Punto N° 5 del Acta de Directorio N° 2480/D/2012, de fecha 14 de 
septiembre de 2012, se aprobó como gasto de imprescindible necesidad conforme los 
términos del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS 
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 
($51.255.00) para la provisión de agua envasada para este Organismo (meses 
Octubre, Noviembre y Diciembre) - Adjudicar a la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L. por 
resultar más conveniente y por ajustarse a los requerimientos exigidos.  
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica y Asuntos 
Jurídicos han tomado debida intervención.  
Que de conformidad al Art. 14 de la Ley Nº 1251 es deber y atribución de este 
Directorio proceder a "autorizar y aprobar licitaciones, concursos o contrataciones 
directas".  
Que este Directorio se encuentra facultado, de conformidad con el precepto citado a 
delegar en funcionarios del Instituto de Vivienda el dictado de actos administrativos 
cuando ello fuera estimado conveniente por razones operativas a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de la Ley de creación.  
 Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
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SE RESUELVE:  
 
1°) Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la Licitación Pública N° 
32/12 y toda la documentación adjunta que servirá de base para el llamado.  
2°) Autorizar el llamado a la Licitación Pública N° 32/12, para la contratación de un 
servicio mensual de agua envasada para el Instituto de Vivienda y sus dependencias 
durante doce (12) meses, según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095/06. El presente llamado se regirá por el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobado por Disposición Nº 171/DGCyC/08.  
3°) Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la Licitación Pública N° 
32/12 y toda la documentación adjunta que servirá de base para el llamado.  
4°) Establecer que según lo dispuesto en el Artículo 86 Inciso 8 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en 
forma gratuita.  
5°) Establecer que la Gerencia General (Subgerencia Compras y Licitaciones) fijará la 
fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres.  
6°) Facultar al Gerente General a emitir circulares aclaratorias, explicatorias y 
modificatorias de carácter no sustancial con o sin consulta relacionadas con el 
presente llamado como así también a realizar todas las publicaciones de ley.  
7°) Establecer que los pliegos licitarios serán provistos en forma gratuita.  
8º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado para el presente 
ejercicio conforme la reserva efectuada a través del Formulario de Afectación N° 
1699/12 y que se ha tomado nota del gasto para el ejercicio 2013.  
9º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del 
Organismo.  
10°) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y Finanzas, de Asuntos 
Jurídicos y Logística. Cumplido, pase a la Subgerencia Compras y Licitaciones para la 
prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
  
 
 
Continuando la sesión del día 2 de noviembre de 2012 del Acta Nº 2489 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basabilvaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 4: Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco 
del Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la 
Reparación de cañerías y suministro de agua corriente de la Sala de Primeros 
Auxilios, Instalación de boca de incendio ubicado en Barrio Piedrabuena - Adjudicar en 

 el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, a la Oferta 
N° 2 presentada por la empresa Coseba S.A, por los trabajos de Reparación de 
cañerías y suministro de agua corriente de la Sala de Primeros Auxilios, Instalación de 
boca de incendio ubicado en Barrio Piedrabuena, por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 319.300,00).  
 
Visto la Nota Nº 10.744/IVC/2012, y;  
  
Considerando: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la Reparación de cañerías y 
suministro de agua corriente de la Sala de Primeros Auxilios, Instalación de boca de 
incendio ubicado en Barrio Piedrabuena.  
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Que dicho requerimiento resulta de imprescindible necesidad ya que en la actualidad 
la sala de primeros auxilios no cuenta con un correcto suministro de agua, la entrada 
de agua de la red es insuficiente y la boca de incendio existente se encuentra sin 
funcionamiento. Por tal motivo, es que se propone la realización de una nueva cañería 
permitiendo el ingreso de agua de la red directamente, la cual ingresaría con suficiente 
presión a fin de abastecer la boca de incendio (la cual deber reacondicionarse), el 
ingreso de agua a la sala de primeros auxilios y las cisternas 10 y 11 contarían con 
otra fuente de ingreso de agua.  
Que de acuerdo a lo manifestado, la Gerencia Logística elaboró un itemizado para la 
realización de los mencionados trabajos.  
Que dada la urgencia y la imprescindible necesidad con la que se requiere dar una 
solución rápida a esta problemática se realizó una contratación en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto 752/GCBA/2010.  
Que a fs. 2 la Gerencia General presta conformidad para la realización de la 
contratación en el marco del Decreto 752/GCBA/2010, en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 9 del punto 23 del Acta de Directorio 2424/D/11, en virtud de la 
urgencia manifiesta que reviste la situación.  
Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado.  
Que de acuerdo a la información obrante de fs. 7 a 16, la Subgerencia Administración 
Logística invitó a cotizar a firmas inscriptas en el RIUPP, y con fecha 11 de Octubre de 
2012 realizó la apertura de ofertas obrante a fs. 29, a la cual se presentaron 2 
oferentes.  
Que a fs. 34 la Gerencia Logística realizó el análisis de ofertas del cual informa que 
todas las ofertas cumplen con lo especificado en la solicitud de cotización.  
Que por tal motivo resulta conveniente en precio y por ajustarse a lo requerido en la 
solicitud de cotización y la documentación adjunta, a la oferta N° 2 presentada por 
Coseba S.A. El monto al que asciende la mencionada propuesta económica es de 
pesos trescientos diecinueve mil trescientos con 00/100 ($ 319.300,00).  
Que la empresa Coseba S.A. se encuentra inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores de la CABA de acuerdo al certificado obrante a 
fs. 30 y 31.  
 Que a fs. 5 la Gerencia Administración y Finanzas tomo intervención realizando la 
reserva presupuestaria N° 5158/12.  
Que en la solicitud de cotización se previó un pago anticipado correspondiente a un 
treinta y cinco por ciento (35%) del monto total adjudicado, para lo cual la empresa 
adjudicataria deberá presentar el correspondiente seguro de caución por el total del 
importe anticipado cumplimentando con los requisitos obrantes en dicha solicitud.  
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete.  
Que la Gerencia de Coordinación General Legal y Técnica deja constancia que 
"...debido al avance de las actuaciones y considerando la urgencia del tema, la 
Subgerencia de Compras y Licitaciones no ha tomado la debida intervención de 
acuerdo a lo establecido por Acta de Directorio Nº 2481/D/2012".  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la Reparación 
de cañerías y suministro de agua corriente Sala de Primeros Auxilios, Instalación de 
boca de incendio ubicado en Barrio Piedrabuena y aprobar la solicitud de cotización 
con las condiciones particulares de la compra y la documentación adjunta elaborada a 
tal fin.  
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2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, a la Oferta N° 2 presentada por la empresa Coseba S.A, por los trabajos 
de Reparación de cañerías y suministro de agua corriente de la Sala de Primeros 
Auxilios, Instalación de boca de incendio ubicado en Barrio Piedrabuena, por la suma 
de pesos TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 
319.300,00).  
3º) Autorizar el pago anticipado correspondiente a un treinta y cinco por ciento (35%) 
del monto total adjudicado, para lo cual la empresa adjudicataria deberá presentar el 
correspondiente seguro de caución por el total del importe anticipado cumplimentando 
con lo requisitos obrantes en la solicitud de cotización.  
4º) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar al adjudicatario lo resuelto a través 
de la emisión de la Orden de Compra respectiva.  
5º) Establecer se realizó la afectación presupuestaria conforme formulario N° 
5158/12.-6º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término 
de un día y en el sitio web oficial de la CABA.  
7º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última para la 
prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
  
 
 
 Continuando la sesión del día 2 de noviembre de 2012 del Acta Nº 2489 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basabilvaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
 
PUNTO Nº 5: Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco 
del Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la 
construcción de dos cisternas para el almacenamiento de 50.000 litros de agua con su 
correspondiente sistema de conexionado para abastecer las cisternas menores y el 
cambio de los 13 tableros de comando de las cisternas del Barrio Piedrabuena - 
Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, a la Oferta N° 4 presentada por la empresa PROCESADORA INTEGRAL 
ARGENTINA S.A. por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100 ($ 2.180.333,60).  
 
Visto la Nota Nº 10.221/IVC/2012, y;  
  
Considerando: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la construcción de dos cisternas para 
el almacenamiento de 50.000 litros de agua con su correspondiente sistema de 
conexionado para abastecer las cisternas menores y el cambio de los 13 tableros de 
comando de las cisternas del Barrio Piedrabuena.  
Que dicho requerimiento se fundamenta en que, el barrio actualmente cuenta con 13 
cisternas menores, las cuales abastecen de agua la totalidad del complejo habitacional 
Piedrabuena. En épocas de altas temperaturas la entrada de agua resulta insuficiente 
para abastecer la demanda, generando que las cisternas queden vacías, 
interrumpiendo el suministro de agua en el barrio y generando molestias por parte de 
los vecinos. Por tal motivo resulta de imprescindible necesidad ya que actualmente se 
ve afectado el normal funcionamiento del barrio ante la falta de agua, y realizando 
estas obras se daría una solución a esta problemática.  
Que de acuerdo a lo manifestado, la Gerencia Logística elaboró un itemizado para la 
realización de los mencionados trabajos.  
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Que dada la urgencia y la imprescindible necesidad con la que se requiere dar una 
solución rápida a esta problemática se realizó una contratación en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto 752/GCBA/2010.  
Que la Gerencia General presta conformidad para la realización de la contratación en 
el marco del Decreto 752/GCBA/2010, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9 
del punto 23 del Acta de Directorio 2424/D/11, en virtud de la urgencia manifiesta que 
reviste la situación.  
Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado.  
Que de acuerdo a la información obrante de fs. 60 a 81, la Subgerencia Compras y 
Licitaciones invitó a cotizar a firmas inscriptas en el RIUPP, y con fecha 28 de 
 septiembre de 2012 realizó la apertura de ofertas Nº 37/12 obrante a fs. 81, a la cual 
se presentaron 4 oferentes.  
Que por tal motivo resulta conveniente en precio y por ajustarse a lo requerido en la 
solicitud de cotización y la documentación, la oferta N° 4 presentada por la empresa 
PROCEDADORA INTEGRAL ARGENTINA S.A.  
Que el monto al que asciende la mencionada propuesta económica es de PESOS 
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 
60/100 ($ 2.180.333,60).  
Que la PROCEDADORA INTEGRAL ARGENTINA S.A. se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la CABA.  
Que la Gerencia Administración y Finanzas tomo intervención realizando la reserva 
presupuestaria N° 5393/12.  
Que en la solicitud de cotización se previó un pago anticipado correspondiente a un 
treinta y cinco por ciento (35%) del monto total adjudicado, para lo cual la empresa 
adjudicataria deberá presentar el correspondiente seguro de caución por el total del 
importe anticipado cumplimentando con los requisitos obrantes en dicha solicitud.  
Que las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica y de Gerencia Asuntos 
Jurídicos tomaron la intervención que les compete.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la construcción 
de dos cisternas para el almacenamiento de 50.000 litros de agua con su 
correspondiente sistema de conexionado para abastecer las cisternas menores y el 
cambio de los 13 tableros de comando de las cisternas del Barrio Piedrabuena.  
2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, a la Oferta N° 4 presentada por la empresa PROCESADORA INTEGRAL 
ARGENTINA S.A. por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100 ($ 2.180.333,60) la realización de los 
trabajos aprobados en el artículo 1º).  
3º) Autorizar el pago anticipado correspondiente a un treinta y cinco por ciento (35%) 
del monto total adjudicado, para lo cual la empresa adjudicataria deberá presentar el 
correspondiente seguro de caución por el total del importe anticipado cumplimentando 
con lo requisitos obrantes en la solicitud de cotización.  
4º) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar al adjudicatario lo resuelto a través 
de la emisión de la Orden de Compra respectiva.  
5º) Establecer se realizó la afectación presupuestaria conforme formulario N° 5393/12.  
6º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
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7º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última para la 
prosecución de su trámite.  
 Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 

 
ACTA N.º 2490/IVC/12 
  
Continuando la sesión del día 9 de noviembre de 2012 del Acta Nº 2490 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 21: Llamar a Licitación Pública Nº 34/12 - Contratación de Seguros para 
Bienes Muebles e inmuebles, Seguro de vida y ART.  
 
Visto la Nota Nº 11.220/IVC/2011, y;  
  
Considerando: 
 
Que por las actuaciones del Visto tramita la Contratación de Seguros para Bienes 
Muebles e inmuebles, Seguro de vida y ART.  
Que a fs.423 la Gerencia General propone iniciar las acciones tendientes a autorizar el 
llamado a Licitación Pública para la Contratación de Seguros para el Organismo.  
Que asimismo indica que deberá dejarse sin efecto lo resuelto mediante punto 62 del 
Acta Nº 2439/D/2011.  
Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto las Disposiciones Nº 10/GG/11, 
609/GG/11 y 642/GG/11.  
Que a fs. 425, la Gerencia Logística informa sobre la necesidad de contratar y renovar 
los seguros de: Incendio y Otros Daños materiales que ampare los saldos hipotecarios 
de las Unidades de Vivienda, Locales Comerciales y Cocheras de los Barrios de las 
distintas operatorias; Créditos Hipotecarios otorgados por el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de Buenos Aires; Seguro contra Incendio y Resp. Civil para otros inmuebles 
propiedad de este Instituto; Integral Edificios; Valores en Tránsito; Automotores; 
Seguro Técnico; Integral Maquinarias y Herramientas; Seguro de Vida Obligatorio; 
Personal de la Construcción Convenio Colectivo UOCRA; Seguro de Vida Optativo y 
ART.  
Que a fin de evitar dejar sin cobertura los bienes de este Instituto se realizaron las 
renovaciones mensuales encuadradas bajo la figura del Legitimo Abono.  
Que la Gerencia Logística ha solicitado informes a las diferentes áreas del Organismo 
a fin de proceder al aseguramiento de los bienes que se encuentran en sus registros, 
en virtud de ello se ha confeccionado el listado de seguros a contratar los cuales 
conforman los anexos adjuntos a la presente.  
Que debe considerarse la posibilidad de que se produzcan nuevas incorporaciones y/o 
modificaciones, las que deberán ser cubiertas por el seguro pertinente, por tal motivo 
el presente contrato podrá ampliarse o reducirse de acuerdo a las necesidades 
emergentes del Organismo.  
Que por tal motivo se promueve la realización de la Licitación Pública Nº 34/12, según 
lo previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06.  
Que según lo dispuesto en el Artículo 86 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 
754/08, los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita.  
Que según lo establecido en el Art. 84 del Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
corresponde el requerimiento de Precios de Referencia (Indicativos).  
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Que a fs.424 la Gerencia Administración y Finanzas tomó nota del presente gasto para 
el ejercicio 2013.  
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por 
Disposición Nº 171/DGCyC/08.  
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica y la Gerencia 
Asuntos Jurídicos tomaron competente intervención.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Dejar sin efecto lo resuelto mediante el Punto 62 del Acta Nº 2439/D/2011 y lo 
dispuesto mediante Disposiciones Nº 10/GG/2011, 609/GG/2011 y 642/GG/2011.  
2º) Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 34/12 para Contratación de Seguros de 
Incendio y Otros Daños materiales que ampare los saldos hipotecarios de las 
Unidades de Vivienda, Locales Comerciales y Cocheras de los Barrios de las distintas 
operatorias; Créditos Hipotecarios otorgados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
de Buenos Aires; Seguro contra Incendio y Resp. Civil para otros inmuebles propiedad 
de este Instituto; Integral Edificios; Valores en Tránsito; Automotores; Seguro Técnico; 
Integral Maquinarias y Herramientas; Seguro de Vida Obligatorio; Personal de la 
Construcción Convenio Colectivo UOCRA; Seguro de Vida Optativo y ART.  
3º) Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares, los Anexos y la documentación 
adjunta, para la contratación y renovación de los Seguros del Organismo, según lo 
previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06. El presente 
llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº 
171/DGCyC/08.  
4º) Encomendar a la Gerencia General (Subgerencia Compras y Licitaciones) fijar la 
fecha de recepción de la documentación respectiva, practicar las invitaciones y 
comunicaciones prevista en el Art. 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 
Nº 754/GCBA/2008 y proceder a la apertura de los sobres.  
5º) Delegar en el Gerente General la facultad de emitir circulares aclaratorias, 
explicatorias y modificatorias de carácter no sustancial con o sin consulta relacionadas 
con el presente llamado como así también a realizar todas las publicaciones de ley.  
6º) Encomendar a la Gerencia Administración y Finanzas tomar nota del presente 
gasto para el ejercicio 2013.  
7º) Comunicar a la Gerencia General, a las Gerencias de Coordinación General Legal 
y Técnica y de Planificación Administrativa y Financiera, a las Gerencias de 
Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos y Logística y pase al Subgerencia de 
Compras y Licitaciones para la prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
 Continuando la sesión del día 9 de noviembre de 2012 del Acta Nº 2490 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto:  
 
PUNTO Nº 24: 
 
Llamar a Contratación Directa Nº 39/12 para la ejecución de la Red Cloacal 
Secundaria y 1501 Reconexiones Domiciliarias del Barrio Ramón Carrillo - Barrio 
Soldati - CABA.  
 
Visto la Nota Nº 11.932/IVC/2012 y,  
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Considerando: 
 
Que la Ley N° 1333 en su Art. 1º prescribe que "Declárase la emergencia de 
infraestructura al Barrio Ramón Carrillo por trescientos sesenta y cinco días a partir de 
la publicación de la presente Ley" (BOCBA 1965).  
Que la mencionada Ley fue prorrogada en diversas oportunidades por Leyes 1719 
(BOCBA Nº 2238), 2194 (BOCBA N° 2607), 2821, 3277 (BOCBA N° 3012, 3723 
(BOCBA N° 3596) y 4009/2011 (BOCBA N° 3850).  
Que esta última ha prorrogado por otros 360 días - plazo próximo a vencer- la 
emergencia en cuestión fijando que este IVC deberá cumplimentar los trabajos 
necesarios para la ejecución de las obras previstas en el Art. 2º de la Ley 1333.  
Que a tal fin este Organismo ha realizado una serie de tareas destinadas a paliar la 
situación ambiental y de infraestructura del Barrio en cuestión.  
Que en ese orden de ideas se ha finalizado el trabajo de la Red Troncal Primaria con 
una extensión de aproximadamente 650 mts lineales sobre la calle Laguna, 
continuación de calle Somellera y su volcado en la planta de impulsión de líquidos 
cloacales (en construcción por la Empresa Teximco S.A. y próxima a su finalización) 
fs. 52.  
Que a efectos de continuar con los trabajos y dar cumplimiento a las Leyes 
precedentemente referidas es necesario proseguir con la construcción de la Red 
Secundaria y Terminales domiciliarias.  
Que en virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que la urgencia resulta ser 
probada, concreta e inmediata, corresponde encarar las obras de referencia mediante 
el procedimiento de excepción de Contratación Directa por "Urgencia", previsto en el 
Art. 9° inciso c) de la Ley de Obras Públicas N° 13.064; ello teniendo en cuenta el 
tiempo que demoraría la realización de una Licitación Pública.  
Que la Gerencia Técnica proyecta la documentación licitaria, acompañando el pliego 
licitario que deberá utilizarse para el presente llamado a fs. 39/42 compuesto por el 
Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos, 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares y sus Anexos; Pliegos y Planos en CD-R.  
Que el Presupuesto Oficial para el presente llamado a licitación asciende a la suma de 
Pesos Doce Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Dieciséis con 
50/100 ($ 12.659.416,50.-).  
Que la obra se financiará con fondos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

 Que atento se encuentra en trámite el traspaso de la partida presupuestaria para ser 
afectada a esta obra, corresponde supeditar la adjudicación de la misma a la 
existencia de fondos.  
Que de conformidad al Art. 14 de la Ley Nº 1251 es deber y atribución de este 
Directorio proceder a "Autorizar y aprobar licitaciones, concursos o contrataciones 
directas".  
Que este Directorio se encuentra facultado, de conformidad con el precepto citado, a 
delegar en funcionarios del Instituto de Vivienda el dictado de actos administrativos 
cuando ello fuera estimado conveniente por razones operativas a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de la ley de creación.  
Que las Gerencias General, de Coordinación General y Técnica y de Asuntos 
Jurídicos tomaron competente intervención.  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de Ley.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
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1°) Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Contratación Directa Nº 39/12 
para la ejecución de la Red Cloacal Secundaria y 1501 Reconexiones Domiciliarias del 
Barrio Ramón Carrillo, Barrio Soldati, C.A.B.A. integrada por: Pliego de Condiciones 
Particulares y sus Anexos, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus 
Anexos y un sobre conteniendo soporte digital, documentación que se adjunta y pasa 
a formar parte del presente como Anexo.  
2º) Establecer que las Condiciones Generales se regirán por el "Pliego Único de 
Condiciones Generales para Obra Pública del IVC" aprobado por Art. 2 del Punto Nº 
22 del Acta Nº 2388/D/09, con las modificaciones introducidas por las Actas de 
Directorio Nº 2391/D/09 (Punto 1), Nº 2392/D/09 (Punto 18), Nº 2396/D/09 (Punto 8), 
Nº 2408/D/10 (Punto 20), Nº 2413/D/10 (Puntos 48, 49 y 50) y Acta Nº 2475 (Punto 
18).  
3º) Establecer que las Especificaciones Técnicas Generales se regirán por el Pliego 
Único de Especificaciones Técnicas Generales para Obra Pública del IVC aprobado 
por Acta Nº 2388/D/09 (Art. 3º del Punto 22) y Acta Nº 2475 (Punto 18).  
4°) Llamar a Contratación Directa por Urgencia N° 39/12 para la ejecución de Red 
Cloacal Secundaria y 1501 Reconexiones Domiciliarias del Barrio Ramón Carrillo - 
Barrio Soldati - CABA.  
5º) Facultar al Gerente General a emitir circulares aclaratorias o explicativas y 
modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, como así también dictar 
todos los actos administrativos que fueren menester hasta la adjudicación de la obra, 
instancia ésta que se reserva el Directorio.  
6º) Encomendar a la Gerencia General (Subgerencia de Compras y Licitaciones), la 
fijación de la fecha de recepción de la documentación y apertura de las ofertas, cursar 
las invitaciones respectiva y la realización de las publicaciones en el sitio web oficial. --  
7º) Establecer que los pliegos licitarios serán provistos en forma gratuita.  
8º) Encomendar a la Gerencia Administración y Finanzas la afectación del presente 
gasto previo la adjudicación de la obra.  
 9º) Establecer que la adjudicación de la presente licitación quedará supeditada a la 
existencia de fondos.  
10º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.  
11°) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos 
Jurídicos y Técnica. Cumplido pase a la Sub Gerencia de Compras y Licitaciones para 
la prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
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ANEXO 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 131/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA Nº 539) y Nº 
2.095 (BOCBA Nº 2.557), los Decretos N° 754/08 (BOCBA Nº 2.960) y Nº 232/10 
(BOCBA Nº 3.391), la Disposición Nº 171-DGCYC/08 (BOCBA Nº 2.968), el 
Expediente Nº 2.474.317/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en 
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se 
encuentra la de “licitar, adjudicar y contratar suministros”, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 130, inciso 9) de la Ley N° 70; 
Que por estos actuados se gestiona la adquisición de equipamiento informático con 
destino a esta Sindicatura General, por un monto aproximado de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 178.650.-); 
Que en virtud del monto estimado para el presente gasto, se estima procedente la 
realización de una Licitación Pública con encuadre en el artículo 31, primer párrafo de 
la Ley N° 2.095; 
Que por el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, se aprobó la 
nueva reglamentación de la mencionada Ley; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que corren agregados los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que se han realizado, mediante el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF), las afectaciones presupuestarias correspondientes. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la 
Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirán en la presente Licitación Pública y que, como 
Anexo I y II, forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.718-SIGAF/12, para el día 4 de 
diciembre de 2012 a las 14.30 horas, con encuadre en el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095 para la adquisición de equipamiento informático con destino a esta Sindicatura 

Página Nº 127Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



General, por un monto aproximado de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 178.650.-) 
Artículo 3°.- Establécese que la apertura de las ofertas se realizará en la Gerencia 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Sindicatura General, sita en Carlos 
Pellegrini 291, 7º Piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 13:30 horas del día 4 de 
diciembre de 2012, en el área de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal 
de esta Sindicatura General, sita en Carlos Pellegrini 291, 7º Piso, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº 
232/10. 
Artículo 7º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día con al menos tres (3) días de anticipación.  
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y sitio web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sitio web (www.sindicaturagcba.gob.ar) y en 
la Cartelera de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a 
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría General, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 504/FG/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 379/12 y la 
Actuación Interna Nº 21976/12 del registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
cartuchos de tóner y cartuchos de tinta para impresoras del Ministerio Público Fiscal 
de la C.A.B.A.  
Que en tal sentido, mediante la Resolución FG Nº 379/12 se aprobó el procedimiento 
efectuado en la Licitación Pública Nº 10/12, adjudicando a la firma EXTERNAL 
MARKET S.R.L. los Renglones Nº 1 “Quinientos (500) cartuchos de tinta marca 
Samsung, modelo ML-D2850B para impresora marca Samsung modelo ML-2851ND” y 
Nº 2 “Quinientos cincuenta (550) cartuchos de tinta marca Samsung, modelo MLT –
D205L- para impresora marca Samsung modelo ML-3710ND”, por la suma total de 
pesos cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos ocho con cincuenta centavos 
($491.408,50) IVA incluido, y a la firma COMPUDRUGSTORE de ROBERTO 
MOLLÓN los Renglones Nº 3 “veinte (20) Cartuchos de tóner marca Xerox, modelo 
106R01149 para impresora marca Xerox modelo Xerox Phaser 3500” y Nº 4 “veinte 
(20) Cartuchos de Tóner marca Xerox, modelo 106R01371 para impresora marca 
Xerox modelo Phaser 3600”, por la suma de pesos cien mil cuatrocientos cuarenta 
($100.440,00) IVA incluido. 
Que conforme surge de lo actuado, la citada medida ha sido debidamente publicitada y 
notificada (fs. 240/247). 
Que la contratación fue perfeccionada con la notificación a las firmas adjudicatarias de 
las órdenes de compra Nº 42/12 y N° 43/12 (fs. 249 y 248 respectivamente). En igual 
dirección, puede advertirse que se ha dado cumplimiento con la entrega de los bienes 
adjudicados a la firma COMPUDRUGSTORE de ROBERTO MOLLÓN, conforme se 
extrae de las constancias de fs. 272 y 280. 
Que posteriormente, mediante Nota DTC Nº 356/12, el señor Jefe del Departamento 
de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal solicitó la ampliación del 
Renglón N° 1 “Cartuchos de tinta marca Samsung, modelo ML-D2850B para 
impresora marca Samsung modelo ML-2851ND” por setenta y cinco (75) unidades; del 
Renglón Nº 2 “Cartuchos de tinta marca Samsung, modelo MLT –D205L- para 
impresora marca Samsung modelo ML-3710ND” por ochenta y dos (82) unidades; del 
Renglón Nº 3 “Cartuchos de tóner marca Xerox, modelo 106R01149 para impresora 
marca Xerox modelo Xerox Phaser 3500” por tres (3) unidades y del Renglón Nº 4 
“Cartuchos de Tóner marca Xerox, modelo 106R01371 para impresora marca Xerox 
modelo Phaser 3600” por tres (3) unidades, por la suma total de pesos ochenta y ocho 
mil quinientos ochenta y cuatro con catorce centavos ($88.584,14) IVA incluido.  
Que asimismo, el citado funcionario indicó que la solicitud efectuada responde a “…las 
necesidades actuales del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal, 
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tomando en cuenta las modificaciones previstas por la Ley Nº 7 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la puesta en marcha del edificio de Paseo Colón en el 
año 2012”.  
Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones 
propició la ampliación referida, en el marco de lo prescrito por el inciso I) del artículo 
117 de la Ley Nº 2095 conforme surge de fs. 261. 
Que en efecto, dicha norma establece como facultad del organismo contratante la 
posibilidad de “aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento 
(15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y 
con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir 
sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando 
el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda”, resultando 
posible constatar, en el caso particular, que la suma total propiciada para la ampliación 
del monto adjudicado mediante la Resolución FG N° 379/12, no supera el límite 
dispuesto por la normativa. 
Que a fs. 262/263, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad informó que 
existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total 
adjudicado y procedió a efectuar el registro del compromiso preventivo en la partida 
2.9.6. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que a fs. 288/289 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado, 
propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la presente. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, N° 2095 y N° 3318 y la Resolución CCAMP N° 
11/10; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública Nº 
10/12, correspondiente al Renglón N° 1 “Cartuchos de tinta marca Samsung, modelo 
ML-D2850B para impresora marca Samsung modelo ML-2851ND” por setenta y cinco 
(75) unidades, por la suma de pesos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y cuatro 
($41.844,00); al Renglón Nº 2 “Cartuchos de tinta marca Samsung, modelo MLT –
D205L- para impresora marca Samsung modelo ML-3710ND” por ochenta y dos (82) 
unidades por la suma de treinta y un mil seiscientos setenta y cuatro con catorce 
centavos ($31.674,14); al Renglón Nº 3 “Cartuchos de tóner marca Xerox, modelo 
106R01149 para impresora marca Xerox modelo Xerox Phaser 3500” por tres (3) 
unidades por la suma de pesos siete mil seiscientos veinte ($7.620,00); y al Renglón 
Nº 4 “Cartuchos de Tóner marca Xerox, modelo 106R01371 para impresora marca 
Xerox modelo Phaser 3600” por tres (3) unidades por la suma de pesos siete mil 
 cuatrocientos cuarenta y seis ($ 7.446,00), todos IVA incluido, y que fueran 
oportunamente adjudicados, los dos primeros a la firma EXTERNAL MARKET S.R.L. y 
los restantes a COMPUDRUGSTORE de ROBERTO MOLLÓN. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos ochenta y ocho mil 
quinientos ochenta y cuatro con catorce centavos ($88.584,14) IVA incluido, 
atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida 
presupuestaria 2.9.6. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal 
para el presente ejercicio. 
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ARTÍCULO 3º.- Requerir a las firmas EXTERNAL MARKET S.R.L. y 
COMPUDRUGSTORE de ROBERTO MOLLÓN que oportunamente integren la 
garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto total propiciado en concepto de ampliación correspondiente a cada 
una de ellas. 
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir las ordenes 
de compra pertinentes. 
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Resolución. 
Regístrese, notifíquese a las firmas EXTERNAL MARKET S.R.L. y 
COMPUDRUGSTORE DE ROBERTO MOLLÓN, a la Secretaría General de 
Coordinación, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al 
Departamento de Tecnología y Comunicaciones, publíquese por un (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público, 
y oportunamente archívese. Garavano 
 
 

Página Nº 131Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 69/UOA/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 126/07, la 
Disposición UOA N° 62/12 y la Actuación Interna Nº 22230/12 del registro de la 
Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la 
adquisición de equipos proxy appliance para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. 
Que mediante Disposición UOA N° 62/12, se autorizó el llamado a Licitación Pública 
Nº 25/12, tendiente a lograr la adquisición citada, con las características y demás 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas que la integraron, con un presupuesto oficial de pesos 
un millón doscientos mil ($1.200.000,00) IVA incluido. 
Que en dicho acto, por un error material involuntario, se consignó una fecha de 
apertura de ofertas errónea, y que en consecuencia, difería de la fecha establecida en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado y sus restantes anexos. 
Que tal cuestión fue inmediatamente detectada, motivo por el cual se procedió a 
comunicar mediante la Circular sin Consulta N° 01/12 emitida en el marco de la 
Licitación Pública N° 25/12, la correcta fecha de apertura de ofertas fijada para el 
presente procedimiento. 
Que tal como puede advertirse de las constancias agregadas en la actuación interna, 
dicha circular sin consulta fue publicada y notificada por los mismos medios y con 
iguales alcances que el llamado dispuesto por esta unidad. 
Que no obstante ello, toda vez que el error mencionado se encontró en la Disposición 
UOA N° 62/12, corresponde rectificar la redacción de su artículo 6° en tal sentido. 
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos dependiente de la 
Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida.  
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución CCAMP 
Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07; 
 

EL TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
 ARTÍCULO 1º.- Rectificar el artículo 6° de la Disposición UOA N° 62/12, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: “Establecer el día 03 de diciembre de 
2012, a las 11:15 horas como fecha para la apertura de las ofertas”. 
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ARTÍCULO 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en 
la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, comuníquese a los posibles 
interesados, al Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público 
Fiscal, al Departamento de Compras y Contrataciones, a la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio Público de la C.A.B.A, a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la 
Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados Alfabéticos 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 Área Educación Especial procederá a 
realizar la exhibición de los Listados Alfabéticos Interinatos y Suplencias con cargo y 
sin cargo 2013 e Ingreso 2012 según el siguiente Cronograma: 
 
Días de exhibición: del 27/11/12 al 3/12/12. 
Lugares de exhibición: Supervisión Escalafón “A” y “B”, San Blas 2238.  
Supervisión Escalafón “C”, Giribone 1961. 
Horario: de 10 a 15 hs. 
 
Días de reconsideración de puntaje: viernes 30 de noviembre, lunes 3 y martes 4 de 
diciembre de 2012. 
Lugar: Junta de Clasificación del Área de Educación Especial, Av. Paseo Colón 315, 
3º piso. 
Horario: de 10 a 13 hs. 
 
Días de reconsideración de antigüedad: viernes 30 de noviembre, lunes 3 y martes 
4 de diciembre de 2012. 
Lugar: DGPDyND, Av. Paseo Colón 255, 1º piso (contrafrente). 
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación 

y Disciplina Docente 
 
CA 618 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 952.433/11 
 
Atento que en esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de 
la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, no 
se ha podido localizar el Expediente N° 952.433/11, en forma previa a la 
reconstrucción del mismo, se solicita a todas las reparticiones de este Gobierno de la 
Ciudad que tengan a bien proceder a la búsqueda exhaustiva del Expediente en 
cuestión, informando a esta Dirección General el resultado de la misma. 
 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
CA 619 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un Servicio de Arrendamiento de Equipos Fotocopiadores y 
Foto duplicadores - Expediente N° 41582/SA/12 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 12/12, cuya apertura serealizará el día 07/12/12, a las 
14:00 hs., para la Contratación de un Servicio de Arrendamiento de Equipos 
Fotocopiadores yFotoduplicadores. 
Elementos: Servicio de arrendamiento de equipos fotocopiadores y fotoduplicadores 
Autorizante: Resolución Nº 1036-SA-2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones.  
Valor del pliego: $ 5.000,00.- (pesos cinco mil). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
07/12/2012, a las 14.00 hs. 
Visita: 27/11/2012 desde las 11.00 a 16.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4948 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 28-11-2012 

Página Nº 136Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Refacción y puesta en valor del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 642 - 
Expediente Nº 43.390-SA/12 
 
Objeto: La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación 
Pública Nº 34/12 cuya apertura se realizará el 17 de diciembre de 2012 a las 14 hs. 
para las obras de Refacción y Puesta en Valor del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 
642.  
Autorizante: Decreto 272/VP/12. 
Presupuesto oficial: pesos trece millones ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos 
setenta y nueve ($ 13.852.679), precios al mes de octubre de 2012, IVA incluido. 
Valor del pliego: pesos treinta y cinco mil ($ 35.000). 
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos. 
Visita a obra: podrán realizarse los días 4 y 5 de diciembre del corriente de 10 a 16 
hs. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede de la Dirección General de Compras 
y Contrataciones sita en Perú 160, entre piso edificio anexo, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 17 hs., para adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en la 
Cuenta Corriente Nº 25818/8 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las consultas deben presentarse 
por escrito hasta cinco días antes de la apertura. Pliego disponible para su consulta en 
el sitio web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.legislatura.gov.ar  
Recepción de ofertas: en la sede de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones hasta las 14 del día 17 de diciembre de 2012. Vencido este plazo no 
se recibirán más propuestas. 
Lugar de apertura: en la sede de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
sita en Perú 160, entre piso edificio anexo. 
Garantía de mantenimiento de ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1% 
(uno por ciento) del presupuesto oficial. 
 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
OL 4908 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 30-11-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Provisión de mil (1000) bicicletas para el STPB - Expediente Nº 1.836.914/12  
 
Llámese a Licitación Pública N°2.569/SIGAF/2012, con fecha de apertura programada 
para el día 30 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 de mil (1000) bicicletas para el STPB.  
Autorizante: Resolución N°704 /SSTRANS/2012.  
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 30 de Noviembre 
de 2012.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4849 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 28-11-2012 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Provisión e Instalación de Delineadores Verticales, Rebatibles, Retráctiles en la 
Red de Vías para ciclistas - Expediente Nº 1618562/2012 
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Menor N° 2707/2012, con fecha de apertura 
programada para el día 06 de Diciembre 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 Delineadores Verticales, Rebatibles, Retráctiles en la Red 
de Vías para ciclistas.- 
Autorizante: Resolución N°693 /SSTRANS/2012 
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de 
Inicio. 
Presupuesto Oficial: Pesos Novecientos Ochenta Mil ($ 980.000) 
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 06 de Diciembre de 
2012. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 
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OL 4942 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 29-11-2012 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
Adquisición de mobiliario exterior a ser utilizado en el desarrollo del Programa 
"Buenos Aires Playa 2013" - Licitación Pública Nº 2.758-SIGAF/12  
 
Actuado: Expediente N° 2.471.444/12   
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2.758-SIGAF/12  
Objeto: Adquisición de mobiliario exterior a ser utilizado en el desarrollo del Programa 
"Buenos Aires Playa 2013".  
Rubro Comercial: Mobiliario.  
Llámase a Licitación Pública Nº 2.758-SIGAF/12 para el  día 3 de diciembre de 2012, a 
las 15:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº  929 - MJGGC/12.  
Valor del Pliego: Sin valor.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en  Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
11:00 a 18:00  horas.   
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00  a 18:00  horas 
exceptuando el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 14:55 horas, en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones sita  en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 3 de diciembre de 2012, a las 15:00 hs.  en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 5001 
Inicia: 27-11-2012       vence: 28-11-2012 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Adquisición de Licencias del Software "Paramics Traffic Simulation System" 
versión - Contratación Directa Nº 8.129-SIGAF/12 
 
Llámese a Contratación Directa N° 8.129-SIGAF/12 con fecha de apertura programada 
para el día 4 de Diciembre de 2012, a las 13:00 hs. 
Actuado: Expediente N° 1.374.399/12. 
Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 8.129-SIGAF/12 
Objeto: Adquisición de dos (2) Licencias del Software "Paramics Traffic Simulation 
System" versión Standard con su respectivo mantenimiento y actualización por el 
término de un (1) año, y el servicio de mantenimiento y actualización por el mismo 
plazo de dos (2) Licencias ya existentes en la Subsecretaría de Transporte.  
Rubro comercial: Informática 
Autorizante: Resolución Nº 723-SSTRANS/12.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y lugar de apertura: 4 de Diciembre de 2012, a las 13:00 hs. en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

OL 5022 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 72/12 
 
Expediente Nº: 2.383.209/2012  
Rubro: Adquisición de Pinturas y Productos Afines con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
TEXXOR PINTURAS S.R.L. (OF.1): Renglones Nros. 1/19, 21/32, 34/50, 52/55 y 
58/62 en la suma de hasta PESOS SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y UNO ($722.531,00).-  
LICICOM S.R.L. (OF. 2): Renglones Nros. 34/37, 40/42, 44/50, 52/53 y 61/62 en la 
suma de hasta PESOS CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCO ($ 
123.505,00).-  
PINTURERIA ROSMAR S.A. (OF. 3): Renglones Nros. 1/62, en la suma de hasta 
PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($783.211,50).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.  
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el art. 22º del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 5013 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº2.252.488/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2653/SIGAF/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2889/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: Adquisición e instalación de cableado estructurado Cat.6 
con certificación para edificio Retiro de la Policía Metropolitana.  
Se preadjudica:  
INTERCONNECT S.A. (Oferta Nº1), por un monto de pesos un millón cuatrocientos 
cuarenta y dos mil ciento cincuenta y dos ($1.442.152,00)  
Total preadjudicado: pesos un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta 
y dos ($1.442.152,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Vanesa Barbich Bernardi, Natalia Tanno y María 
Danai Eguiguren.  
Vencimiento validez de oferta: 19//12/2012  
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 28/11/2012 en cartelera.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 5016 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº2.287.713/2011  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2526/SIGAF/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2845/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Vehículos  
Objeto de la contratación: Adquisición de vehículos de transporte y patrulleros para 
la Policía Metropolitana.  
Se declara FRACASADO el renglón 2 por no presentarse oferta válida para el mismo.  
Se desestima FRANSISCO CUPPARI (oferta Nº 2) para el renglón 3 por precio no 
conveniente para el G.C.A.B.A)  
Se preadjudica:  
IVECAM S.A. (Oferta Nº 1), renglón 1 por un monto de pesos dos millones trescientos 
ochenta y cinco mil ($2.385.000,00).  
Total preadjudicado: Pesos dos millones trescientos ochenta y cinco mil 
($2.385.000,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Vanesa Barbich Bernardi, Ariel Pacheco y María 
Danai Eguiguren  
Vencimiento validez de oferta: 15//12/2012  
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 28/11/2012 en cartelera.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 5018 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº2.287.713/2011  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2526/SIGAF/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2845/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Vehículos  
Objeto de la contratación: Adquisición de vehículos de transporte y patrulleros para 
la Policía Metropolitana.  
Se declara FRACASADO el renglón 2 por no presentarse oferta válida para el mismo.  
Se desestima FRANSISCO CUPPARI (oferta Nº 2) para el renglón 3 por precio no 
conveniente para el G.C.A.B.A)  
Se preadjudica:  
IVECAM S.A. (Oferta Nº 1), renglón 1 por un monto de pesos dos millones trescientos 
ochenta y cinco mil ($2.385.000,00).  
Total preadjudicado: Pesos dos millones trescientos ochenta y cinco mil 
($2.385.000,00)  
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Fundamento de la preadjudicación: Vanesa Barbich Bernardi, Ariel Pacheco y María 
Danai Eguiguren  
Vencimiento validez de oferta: 15//12/2012  
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 28/11/2012 en cartelera.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 5017 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de prótesis - Expediente Nº 2340415/12  
 
Licitación Privada Nº 333/2012  
Adquisición: ADQUISICION DE PROTESIS  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 30/11/2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 19/11/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  

 
Luis Castañiza 

Director 
 
 
OL 4979 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 28-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 2340441/12  
 
Licitación Privada Nº 336 /2012  
Adquisición: INSUMOS DE LABORATORIO  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 04/12/2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 28/11/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 5012 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC  
 
Provisión, Instalación, Programación y Puesta en Funcionamiento de Centrales 
Telefónicas y el Servicio de Mantenimiento de las mismas con destino a diversos 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.” - Expediente Nº 1.787.251/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2493/SIGAF/2012 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la “Provisión, Instalación, Programación y Puesta en 
Funcionamiento de Centrales Telefónicas y el Servicio de Mantenimiento de las 
mismas con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”  
Apertura: 21/12/2012, a las 11:00 hs.  
Visitas Técnicas: El día 06 de Diciembre de 2012 a las 11:00 horas, en el Centro de 
Salud Mental Dr. Ameghino sito en la Av. Córdoba 3120 de la C.A.B.A., el día 07 de 
Diciembre de 2012 a las 11:00 horas en el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze 
sito en la Av. Juan B. Justo 4151 de la C.A.B.A., el día 10 de Diciembre de 2012 a las 
11:00 horas en el Hospital General de Agudos Dr. J. Fernández, sito en la calle 
Cerviño 3356 de la C.A.B.A., el día 11 de Diciembre de 2012 a las 11:00 horas en el 
Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martin, sito en la calle Don 
Pedro de Mendoza 1795 de la C.A.B.A.  
Lugar de encuentro: las oficinas de la dirección de cada uno de los efectores 
destinatarios.  
Autorizante: Disposición Nº 115/DGADC/2012  
Repartición Destinataria: Centro de Salud Mental Dr. Ameghino, los hospitales 
Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, General de Agudos Dr. J. Fernández y de 
Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martin  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos 
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – consulta de compras y 
contrataciones  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud - 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A. 
de Lunes a Viernes de 09 a 17 Hs. hasta el día 17 de Diciembre de 2012.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
 
OL 5000 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 28-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez”  
 
Insumos (Mamaderas) - Expediente N° 2354420/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2768/12, cuya apertura se realizará el día 06/12/2012, 
a las 10:00 hs., para la adquisición de: Insumos (Mamaderas).  
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Autorizante: Disp. 443/HGATA/12.  
Repartición destinataria: Neonatologia.  
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 5011 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"  
  
Adquisición de medicamentos - Expediente Nº 2390669/HMIRS/12  
  
Licitación Pública N° 2651/HMIRS/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2887/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisicion de medicamentos   
Firma adjudicada:  
LABORATORIOS RICHET S.A.  
Renglón:1-cantidad:150 f/amp liof - precio unitario: $ 579,90 - precio total: $ 86.985,00.  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Graciela  Calderon- - Dr. Morales - Dra  
Briozzo -  Dra. Mónica Waisman   
Vencimiento validez de oferta: 14/02/2013  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, Esteban de Luca 2151 1º piso  
Capital, 1 día a partir del   27/11/2012  en Hospital  Materno  Infantil Ramón Sarda.  
  

Elsa Andina 
SubDirectora 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico y Financiera 

  
 
OL 4996 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 28-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “FRANCICOS J. MUÑIZ” 
 
Preadjudicación – Expediente N° 900520/HIFJM/2012 
 
Licitación Pública N° 2336-HIFJM/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2826/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos para virologia. 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 1 – cantid. 2 equipos - precio unitario: $ 7.552,71 - precio total: $ 15.105. 
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Renglón: 2 – cantid. 4 kits - precio unitario: $ 6.958,38 - precio total: $ 27.833,52. 
Renglón: 3 – cantid. 20 improntas - precio unitario: $ 147,56 - precio total: $ 2.951,20. 
Renglón: 4 Alt. – cantid. 2 improntas - precio unitario: $ 218,19 - precio total: $ 436,38. 
Renglón: 7 – cantid. 4 kits - precio unitario: $ 6.187,61 - precio total: $ 24.750,44. 
Renglón: 8 – cantid. 5 vial - precio unitario: $ 249,53 - precio total: $ 1.247,65. 
Renglón: 10 – cantid. 20 improntas - precio unitario: $ 147,56 - precio total: $ 2.951,20. 
Renglón: 11 – cantid. 20 improntas - precio unitario: $ 147,56 - precio total: $ 2.951,20. 
Renglón: 12 – cantid. 5 kits - precio unitario: $ 4.417,98 - precio total: $ 22.089,90. 
Renglón: 13 – cantid. 30 improntas - precio unitario: $ 147,56 - precio total: $ 4.426,80. 
Renglón: 14 – cantid. 1 vial - precio unitario: $ 4.420,57 - precio total: $ 4.420,57. 
Renglón: 15 – cantid. 20 improntas - precio unitario: $ 147,56 - precio total: $ 2.951,20. 
Renglón: 16 – cantid. 10 vial - precio unitario: $ 287,04 - precio total: $ 2.870,40. 
Renglón: 18 – cantid. 3 kits - precio unitario: $ 2.477,75 - precio total: $ 7.433,25. 
Renglón: 30 – cantid. 4 kits - precio unitario: $ 6.418,94 - precio total: $ 25.675,76. 
Bernarndo Lew e Hijos S.R.L. 
Renglón: 9 – cantid. 6 kits - precio unitario: $ 2.401,90 - precio total: $ 14.411,40. 
Total preadjudicado: ciento sesenta y dos mil quinientos seis con 29/100. 
($ 162.506,29). 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Beatriz Alonso, Dra. Lilia Mammana y 
Rubén Martínez. 
Vencimiento validez de oferta: 18/01/2012. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera HIFJM. Uspallata 2272 C.A.B.A. – Pag. Web. 
– Boletín Oficial. 
 

Rubén Daniel Masini 
Director Médico 

 
Walter H. Bertoldi 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 

OL 5024 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2357770/HGNPE/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2853/12  
Licitación Publica Nº 2675/HGNPE/12.  
Rubro: Transductor Transesofagico – Servicio de Cardiología  
Firma preadjudicada:  
ALLMEDIC S.A  
Renglón: 1- cant 1Unidad -precio unitario $ 187700,00- precio total $ 187700,00  
Total: Ciento ochenta y siete setecientos ($ 187700,00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo De Gestión Administrativa Económica Y Financiera 
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OL 4977 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 28-11-2012 

Por un error involuntario se cambio el aviso de la Licitación Publica Nº 2514, el cual 
debía ser publicado los días 19 y 20 de noviembre respectivamente, dado que el aviso 
figura en el sumario pero en su interior se encuentra otro, a continuación se publica el 
mismo para una mejor comprensión:  
 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Material Biomédico - Licitación Pública Nº 2514/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2514/2012 para la adquisición de Material Biomédico 
con destino a la División Farmacia de este Hospital, cuya apertura se realizara el día 
28 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 5005 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE  
 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Cámara Gamma Spect - 
Expediente N° 2.402.036-MGEYA-HMOMC-12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2767-SIGAF-2012, cuya apertura se realizará el día 
03-12-2012, a las 10:00 hs., para el Servicio de: Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Equipo Cámara Gamma Spect.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-376-HMOMC.  
Valor del Pliego: sin cargo  
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
de 8:00 a 12:00 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en la División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en Av. 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 5010 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2075923/2012  
 
Licitación Pública N° 2332/HSL/2012  
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2840 /2012, de fecha 23 de noviembrel de 
2012  
Etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Uniformes.  
Firmas Preadjudicadas.  
KANOORE EDUL ,ALBERTO JACINTO.  
Renglón 1.  
Cant. 200 unidad P. unitario $ 22,51 P. Total $ 4.502,00  
Renglón 2.  
Cant. 75 unidad P. unitario $ 71,00 P. Total $ 5.325,00  
TOTAL: $ 9.827,00 (PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE).  
ALBERTO Y VICENTE S.R.L.  
Renglón 3  
Cant. 1000 unidad. P. unitario $ 88,92 P. Total $ 88.920,00  
Renglón 4  
Cant. 304 unidad. P. unitario $ 77,20 P. Total $ 23.468,80  
Renglón 5.  
Cant. 274 unidad. P. unitario $ 77,20 P. Total $ 21.152,80  
Renglón 9.  
Cant. 60 unidad. P. unitario $ 32,80 P. Total $ 1.968,00  
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TOTAL: $ 135.509,60 (PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
NUEVE CON 60 CENTAVOS.)  
PREMIER PLUS S.R.L.  
Renglón 6  
Cant. 26 par. P. unitario $ 284,00 P. Total $ 7.384,00  
Renglón 7.  
Cant. 71 par. P. unitario $ 274,00 P. Total $ 19.454,00  
TOTAL: $ 26.838,00 (PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
OCHO.).  
M.F. UNIFORMES S.R.L.  
Renglón 8  
Cant. 200 unidad. P. unitario $ 27,90 P. Total $ 5.580,00  
TOTAL: $ 5.580,00 (PESOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA.)  
TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN: $ 177.754,60 ( PESOS CIENTO SETENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60 CENTAVOS.).  
OFERTAS DESESTIMADAS.  
Renglón 1.  
Alberto y Vicente S.R.L. No se ajusta según informe técnico.  
 Renglón 3.  
Kanoore Edul, Alberto Jacinto y M.F. Uniformes S.R.L. Por superar precio 
preadjudicado.  
Kanoore Edul, Alberto Jacinto Alt y Miguel ,Hèctor Oscar. No se ajusta según 
informe técnico.  
Renglón 4.  
Kanoore Edul, Alberto Jacinto y M.F. Uniformes S.R.L. Por superar precio 
preadjudicado.  
Kanoore Edul, Alberto Jacinto. Alt. No se ajusta según informe técnico.  
Renglón 5.  
Kanoore Edul, Alberto Jacinto y M.F. Uniformes S.R.L. Por superar precio 
preadjudicado.  
Kanoore Edul, Alberto Jacinto. Alt. No se ajusta según informe técnico.  
Renglón 6.  
Kanoore Edul, Alberto Jacinto y M.F. Uniformes S.R.L. No se ajusta según informe 
técnico.  
Renglón 7.  
Kanoore Edul, Alberto Jacinto. No se ajusta según informe técnico.  
Renglón 8.  
Kanoore Edul, Alberto Jacinto y Alberto y Vicente S.R.L. Por superar precio 
preadjudicado.  
Renglón 9.  
Kanoore Edul, Alberto Jacinto. Por superar precio preadjudicado.  
M.F. Uniformes S.R.L. No se ajusta según informe técnico.  
Fundamento de la preadjudicación: Lidia Mabel Rosales, Marcela Viviana Vidal 
y Gisela Mabel Cáceres..  
Vencimiento de la validez de la oferta: 13/12/2012  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan 
2021. C.A.B.A.  
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 28/11/2012  
 

Estela Fernàndez Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
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OL 5009 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 431505/2012  
 
Licitación Pública Nº 894/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2647/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Adquisición de indumentaria y elementos de seguridad.-  
Razón Social: Peire Guillermo Nicolas  
Renglón: 1- cantidad: 120 unidades - precio unitario: $ 35,89 - precio total: $ 4.306,80.  
Renglón: 2 - cantidad: 120 par - precio unitario: $ 68,68 - precio total: $ 8.241,60.  
Renglón: 3 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 26,67 - precio total: $ 4.000,50.  
Renglón: 4 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 649,57 - precio total: $ 7.794,84.  
Renglón: 6 - cantidad: 100 par - precio unitario: $ 25,25 - precio total: $ 2.525,00.  
Renglón: 8 - cantidad: 500 par - precio unitario: $ 3,87 - precio total: $ 1.935,00.  
Renglón: 14 - cantidad: 100 par - precio unitario: $ 19,89- precio total: $ 1.989,00.  
Razón Social: Kanoore Edul Alberto Jacinto  
Renglón: 5 - cantidad: 90 unidades - precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 
10.350,00.  
Renglón: 11 - cantidad: 45 unidades - precio unitario: $ 195,00 - precio total: $ 
8.775,00.  
Renglón: 13 - cantidad: 60 par - precio unitario: $ 263,00 - precio total: $ 15.780,00.  
Razón Social: Kanoore Edul Alicia Zoraida  
Renglón: 12 - cantidad: 178 unidades - precio unitario: $ 375,00 - precio total: $ 
66.750,00.  
Razón Social: Aj Equipamientos S.R.L.  
Renglón: 27 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 1694 - precio total: $ 169.400.  
Renglón: 32 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 1599 - precio total: $ 95.940.  
Total Preadjudicado: Pesos ciento treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y 
siete con setenta y cuatro centavos ($ 132.447,74).  
Fundamentos:  
Se preadjudica según asesoramiento técnico, por oferta más conveniente y única 
oferta los renglones n° 5, 11 y 13, a la firma Kanoore Edul Alberto por un importe de 
pesos treinta y cuatro mil novecientos cinco ($ 34.905).y el renglón n° 12 de la firma 
Kanoore Edul Alicia por un importe de pesos sesenta y seis mil setecientos cincuenta. 
($ 66.750). y los renglones n° 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 14 a la firma Peire Guillermo Nicolas por 
oferta más conveniente y única oferta por un importe de pesos treinta mil setecientos 
noventa y dos con setenta y cuatro centavos ($ 30.792,74).  
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento treinta y dos mil 
cuatrocientos cuarenta y siete con setenta y cuatro centavos ($ 132.447,74).  
Observaciones:  
No se considera el renglón n°4 de la firma Kanoore Edul Alberto por no cumplir con el 
pliego de bases y condiciones, el renglón n°12 alt de la firma Kanoore Edul Alicia por 
no cumplir con el pliego de bases y condiciones según asesoramiento técnico 
realizado por la Gerencia Operativa de Mantenimiento y Emergencias.  
 
 Brenda L. Del Águila - Gonzalo Luis Riobó - Fabio C. Barbatto 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo 
Colon 255 2º piso (frente) a partir 28/11/12 al 28/11/2012.-  
 

Graciela Mónica Testa 
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Gerencia Operativa 
 
 
OL 5014 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de Reparación de cubiertas, cambio de membrana y reparaciones 
varias - Expediente Nº 1217878/2012  
 
Licitación Privada Nº 216-SIGAF-12 (48-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de Reparación de cubiertas, cambio de membrana y 
reparaciones varias en el Edificio de la Escuela Nº 7 D.E. Nº 13, sita en Avda. Juan 
Bautista Alberdi 4755 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 243.938,34- (Pesos doscientos cuarenta y tres mil novecientos 
treinta y ocho con treinta y cuatro centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
7 de Diciembre de 2012 a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 30 de Noviembre de 2012 a las 10:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 5015 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Impresoras - Expediente Nº 1135698/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2733/12, cuya apertura se realizará el día 04/12/12, a 
las 13:00 hs., para la: “Adquisición de Impresoras”  
Autorizante: Disposición Nº 129-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Secretaria de Planeamiento  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 04/12/12 a 
las 13:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4988 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 28-11-2012 

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 “Buenos Aires Rock” - Expediente N° 1.304.107/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2775/2012  
Obra “Buenos Aires Rock”  
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 27 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5003 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 17-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg 
2548/96” - Expediente N° 1.956.273/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2590/2012  
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg 2548/96”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos:  
En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 6 de 
diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4602 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 Columnas” - Expediente N° 
2.359.532 /2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2717/2012  
Obra “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 Columnas”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
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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 13 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4905 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Obra Pública “Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad 
de Buenos Aires” -  
Expediente Nº 1.444.431/2012Llámase a Licitación Pública N° 2.766/12, para el día 
17 de diciembre de 2012, a las 13 horas para la realización de la Obra Pública 
“Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad de Buenos Aires” , 
conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10 
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).  
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 17 de diciembre de 
2012.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 17 
de diciembre de 2012 a las 13 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 4959 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 7-12-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Mantenimiento limpieza y puesta en valor laguna de los coipos, en la 
Reserva Ecológica de Costanera Sur (RECS)”- Expediente N° 1.754.797/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2680/2012 para el día 19 de diciembre de 2012, a las 
12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Mantenimiento limpieza y puesta en valor laguna de los 
coipos, en la Reserva Ecológica de Costanera Sur (RECS)”.  
Presupuesto oficial: pesos siete millones cuatrocientos ochenta y seis mil 
ochocientos cincuenta y seis con sesenta y siete centavos ($7.486.856,67.-).  
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 19 
de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, 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.  
 
 

ANEXO 
 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 5021 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “centros comerciales a cielo abierto warnes y honorio pueyrredon”- 
Expediente N° 1754880/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2730/2012 para el día 18 de Diciembre de 2012, a las 
12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Centros Comerciales a Cielo Abierto Warnes y Honorio 
Pueyrredón”.  
Presupuesto oficial: pesos cinco millones novecientos ochenta y nueve trescientos 
ochenta y cinco con 80/100 ($5.989.385,80.-);  
Plazo de ejecución: 7 meses corridos.  
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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 18 
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 4992 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación – Concurso Público Nacional e internacional N° 4/12 
 
Postergase el Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012 – Expediente N° 
1.829.561/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 10 
de diciembre de 2012 a las 12:00 hs. para el día 14 de enero de 2013 a las 12:00 hs, 
referente a el Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos 
Sólidos Urbanos.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 5008 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 30-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Concurso Publico Nacional e Internacional Nº 4/2012 
 
Expediente Nº 1829561/2012 
Rubro: Concurso Público Nacional e Internacional para la realización del proyecto de 
tratamiento integral y de recuperación de residuos sólidos urbanos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Pliego de Bases y Condiciones 
Donde Dice: 
Art. 1°.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. 
El Concurso Público Nacional e Internacional se regirá por el presente Pliego, el Plan 
Urbano Ambiental, la Ley Nº 123; la Ley N° 662; la Ley N° 992; la Ley N° 1.854 y 
modificatorias; la Ley N° 2.095; la Ley N° 3.393 y la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad, todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires con sus normas 
reglamentarias y complementarias y la Ley Nacional N° 25.916, junto al resto del 
ordenamiento jurídico vigente en la CABA, como así también, la demás legislación de 
la República Argentina. 
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Debe Decir: 
Art. 1°.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. 
El Concurso Público Nacional e Internacional se regirá por el presente Pliego, el Plan 
Urbano Ambiental, la Ley Nº 123; la Ley N° 662; la Ley N° 992; la Ley N° 1.854 y 
modificatorias; la Ley N° 2.095; la Ley N° 3.393 y la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad, todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires con sus normas 
reglamentarias y complementarias y la Ley Nacional N° 25.916, junto al resto del 
ordenamiento jurídico vigente en la CABA. El Decreto N° 636/GCABA/10 y la 
Resolución N° 899/MAYEPGC/12, como así también, la demás legislación de la 
República Argentina. 
Donde Dice: 
Art. 2° OBJETO – NATURALEZA DE LA PRESTACIÓN 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Concurso Público 
Nacional e Internacional para la realización de un Proyecto de Tratamiento Integral y 
de Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Debe Decir: 
Art. 2° OBJETO – NATURALEZA DE LA PRESTACIÓN 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Concurso Público 
Nacional e Internacional para la realización de un Proyecto de Tratamiento Integral y 
de Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos, excepto la fracción secos, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Donde Dice: 
Art. 20°.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
La/s planta/s a proponer, deberán contemplar la recepción de los Residuos Sólidos 
Urbanos separados en origen por el Generador, tanto en su porción Húmeda como 
Seca, para luego clasificarlos según sus diversas características. 
Debe decir: 

 Art. 20°.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
La/s planta/s a proponer, deberán contemplar la recepción de los Residuos Sólidos 
Urbanos separados en origen por el Generador, para luego clasificarlos según sus 
diversas características. 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
OL 5007 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Adjudicación - Expediente N° 1945917-AGC/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 281-AGC/2012  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: S/limpieza AGC y anexos  
Firma adjudicada: LIMPOL S.A.  
Total adjudicado:  
Renglón Nº 1, precio total: PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
DOSMIL OCHOCIENTOS ($4.792.800,00).  
Fundamento de la adjudicación: Oferta mas conveniente. Cumplimiento de pliegos.  
Lugar de exhibición del Acto Administrativo: Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Agencia Gubernamental de Control, Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en TTE. GRAL JUAN D. PERON 2933 2º PISO, CABA  

 
Raúl Alberto Maroni  

Director Administrativo y Financiero  
 
 
OL 5019 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 6/12 
 
Acta Nº 19/12 
Objeto: Compra de repuestos y accesorios de computación 
Proveedores Preadjudicados: MICROREGISTROS S.R.L. y G & B S.R.L.  
Esta Comisión recomienda: 
   
1) Declarar desierto el renglón 4 por no haber presentado oferta ninguna de las 
empresas. 
2) Desestimar la oferta de la empresa MICROREGISTROS S.R.L. por los 
renglones 2 y 7 por no cumplir con las especificaciones técnicas, según se desprende 
del análisis correspondiente. 
3) Desestimar la oferta de la empresa G & B S.R.L. por los renglones 3 y 8 por 
superar en un margen mayor al 5% el precio de referencia aportado por el RIBS.  
4) Declarar fracasados los renglones 2, 3, 7 y 8 por lo expuesto en los puntos 2 y 
3 del presente acta. 
5) Preadjudicar a la empresa G & B S.R.L. el renglón 6 por un precio unitario de 
pesos dos ($2,00). Precio Total: pesos seiscientos ($600,00), por resultar la más 
conveniente en términos económicos.  
6) Preadjudicar a la empresa MICROREGISTROS S.R.L. el renglón 1 por un 
precio unitario de pesos cuarenta y cuatro ($44,00). Precio Total: pesos mil doscientos 
($2.200,00), por resultar la más conveniente en términos económicos.  
7) Preadjudicar a la empresa MICROREGISTROS S.R.L. el renglón 5 por un 
precio unitario de pesos un mil doscientos sesenta y siete ($1.267,00). Precio Total: 
pesos seis mil trescientos treinta y cinco ($6.335,00), por resultar la más conveniente 
en términos económicos. 
8) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con 
los oferentes preadjudicados, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía 
y eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto 
Reglamentario 754/08 se recomienda el orden de mérito que se ha determinado en el 
presente acta: 
Renglón 5:  
1°)  La oferta presentada por la empresa MICROREGISTROS S.R.L. 
2°)  La oferta presentada por la empresa G & B S.R.L. 
 
Siendo las 16.00 hs se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto. 
     

Dr. Edgardo Díaz      Sr. Antonio Albamonte                   Sr. Oscar Vera 
Comisión de Evaluación de Ofertas 

 
 
OL 5026 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Adjudicación – Licitacion Privada Nº 1/CBAS/12 
 
Objeto: “Ejecución de tareas y estudios preliminares para el cambio de tensores de la 
Torre Espacial del Parque de la Ciudad” 
Adjudicataria: DMC WIRELESS SYSTEMS SA 
Monto: $390.897,76 (pesos trescientos noventa mil ochocientos noventa y siete con 
76/100) IVA incluido. 
Fecha de adjudicación: 23/11/2012 
Resolución: Nº 293-PCBAS-2012 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 5023 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Contratación de Seguros de Incendio y Otros Daños - Licitación Pública Nº 34/12 
 
Contratación de Seguros de Incendio y Otros Daños materiales que ampare los saldos 
hipotecarios de las Unidades de Vivienda, Locales Comerciales Cocheras de los 
Barrios de las distintas operatorias; Créditos Hipotecarios otorgados por el Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires; Seguro contra Incendio y Resp. Civil para 
otros inmuebles propiedad de este Instituto; Integral Edificios; Valores en Tránsito; 
Automotores; Seguro Técnico; Integral Maquinarias y Herramientas; Seguro de Vida 
Obligatorio; Personal de la Construcción Convenio Colectivo UOCRA; Seguro de Vida 
Optativo y ART. - Licitación Pública Nº 34/12 - Nota Nº 11220/IVC/2011 -  
  
Se llama a Licitación Pública Nº 34/12 para la Contratación de Seguros para Bienes  
Muebles e Inmuebles, Seguro de Vida y ART para el Organismo.  
  
Fecha de Apertura: 12 de Diciembre de 2012 a las 12:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Gerencia  
General.-  
  
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital 
Federal - Sub Gerencia de Compras y Licitaciones - en el horario de 9:30 a 15:00 
horas y consultados  
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del  
pliego.  
  

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 42 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.309 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nº 20.309 que tramita "Realización de un Documental Institucional de Seguimiento de 
obra para el Edificio del Banco en Parque de los Patricios", a la firma PUENZO HNOS. 
S.A. en la suma total de $ 3.268.701 más IVA (Son pesos  tres millones doscientos 
sesenta y ocho mil setecientos uno más I.V.A.), por ser la oferta más conveniente 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 

 
 
BC 258 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

Fiscalía General 
 
Circular Con Consulta Nº 1/12 - Licitación Pública Nº 27/12 
 
Actuación Interna Nº 22406/12. 
 
Objeto: “Provisión e instalación, bajo la modalidad llave en mano, del equipamiento de 
red para los servicios de voz y datos para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012. 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 27/12, relativa a la 
provisión e instalación, bajo la modalidad llave en mano, del equipamiento de red para 
los servicios de voz y datos para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a 
efectos de responder a las consultas efectuadas por la firma LOGICALIS ARGENTINA 
S.A. 
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no 
modifican de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados: 
PREGUNTA N° 1: 
“ 1) Para los Switches Layer 3, se debe incluir en los 2 (dos) SFP para cada Switch? a. 
Si es afirmativo, que tipo de SFP? Para FO Monomodo / Multimodo (SX/LX) o 
1000BASE-T?” 
RESPUESTA N° 1: 
“…dos (2) slots para la inserción…” remitirse a lo establecido en el Anexo II – Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
PREGUNTA N° 2: 
“2) Se deben incluir los patchcords para la totalidad de Switches L3 y L2 (con y sin 
POE), a colocar entre los SW y las patcheras? 
a. En caso afirmativo, deben ser CAT5e o CAT6? 
b. De que longitud deben ser los patch cords? Cantidad de cada longitud.” 
RESPUESTA N° 2: 
Remitirse a lo establecido en el Anexo II – Pliego de Especificaciones Técnicas. 
PREGUNTA N° 3: 
“3) Logicalis deberá configurar en el Call Manager, lo referente a Gateways FXS, 
Teléfonos IP / Analógicos, perfiles de usuarios, rutas de discado?” 
RESPUESTA N° 3: 
“… provisión e instalación, en modalidad llave en mano…” remitirse a lo establecido en 
el Anexo II – Pliego de Especificaciones Técnicas. 
PREGUNTA N° 4: 
“4) Logicalis deberá configurar en los Routers donde se instalarán las Placas E1 y 
PVDM, los features necesarios para la utilización de estos módulos / PVDM?” 
RESPUESTA N° 4: 
“… provisión e instalación, en modalidad llave en mano…” remitirse a lo establecido en 
el Anexo II – Pliego de Especificaciones Técnicas. 
PREGUNTA N° 5: 
“5) Los sitios donde se deben instalar los equipos del pliego, son las dependencias 
siguientes? En caso de no ser así, indicar cuales son los domicilios de instalación 
equipos. 

 a. La Unidad Fiscal Norte tiene su sede en Cabildo Nº 3067 piso 3º. 
b. La Unidad Fiscal Este, se encuentra ubicada en la calle Beruti N° 3345. 
c. La Unidad Fiscal Especializada, se encuentra en Combate de los Pozos 155. 
d. La Unidad Fiscal Sudeste tiene su sede en el nuevo edificio del MPF sito en 
Bartolomé Mitre Nº 1725. 
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e. La Unidad Fiscal Sur tiene su Sede en Paseo Colon 1333.” 
RESPUESTA N° 5: 
Remitirse a los pliegos oportunamente aprobados. 
PREGUNTA N° 6: 
“6) Desde donde se configurarán los equipos?” 
RESPUESTA N° 6: 
Remitirse a los pliegos oportunamente aprobados. 
PREGUNTA N° 7: 
“Se deben proveer los cables para los placas E1 (1 x VWIC2-1MFT-T1/E1 y 1 x 
VWIC3- 1MFT-T1/E1), RJ-45 a BNC? Indicar la cantidad.” 
RESPUESTA N° 7: 
Se debe proveer lo solicitado específicamente en el Anexo II – Pliego de 
Especificaciones Técnicas, remitirse a lo establecido en el Anexo II – Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento 
de selección supra referenciado. 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

Miguel a. Espiño 
Titular de la Unidad Operativa De Adquisiciones 

 
 
OL 5025 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Sistema de alarma 2012 - Licitación Pública Nº 22/12 
 
Expediente Nº 293/12 
Objeto: sistema de alarma 2012 
Disposición OAyP Nº 373/12: 
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 22/12, encuadrado 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 Provisión e Instalación de dos (2) 
Sistemas de Alarma y la Contratación del Servicio de Monitoreo y 
Mantenimiento, para la sedes de este Ministerio Público de la Defensa sitas en las 
calles México 890 y Almafuerte 45 de esta ciuadad, por un monto total de PESOS 
CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 74/100 ($ 50.783,74). 
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 5 de Diciembre de 2012 
a las 13 horas. 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe De Departamento De Compras Y Contrataciones 

 
 
OL 5006 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 28-11-2012 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de artículos de librería - Licitación Pública Nº 24/12 
 
Expediente Nº 400/12 
Objeto: adquisicion de artículos de librería. 
Disposición OAyP Nº 372/12: 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 24/12, encuadrada en el Art. 31 1º 
párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución 
CCAMP Nº 11/10, tendiente a la Adquisición de Artículos de Librería, con destino a las 
distintas dependencias de este Ministerio Público de la Defensa, por un monto total de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 87/100 
($ 252.811,87). 
2º.- 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. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 4 de diciembre 
de 2012 a las 13 horas.  
FIRMADO: Cdor. Gustavo Buglione ; Dr Alejandro A. Guyon 
 

Alejandro Guyon 
Jefe De Departamento De Compras Y Contrataciones 

 
 
OL 5004 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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 Corporación Antiguo Puerto Madero  

 

CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
 
Provisión, Construcción y Puesta en Servicio de la Obra Plaza Raquel Forner y 
Plazoleta Fenia Chertcoff 
 
Consultas al Pliego: Desde el 23/11/12 al 07/12/12 en Olga Cossettini 731, piso 2°, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 9:30 a 17:00 hs. o en el sitio web: 
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones. 
Precio del Pliego: Pesos cuatro mil  ($ 4.000.-) más I.V.A.  
Fecha, Hora y Lugar de Recepción y Apertura de las  
Ofertas: 19/12/12 a las 12:00 hs. en Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Teléfono: 4515-4600 -  Sitio Web: www.puertomadero.com – Mail: 
licitaciones@puertomadero.com 
 

Gustavo H. Ricardes 
Apoderado 

Poder General Administrativo y Judicial 
Por escritura 451 (07/07/2008) 

 
 
OL 4947 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la bóveda de la familia 
Urquiza ubicado en el Cementerio de la Recoleta Fracción de la Sepultura 4 del Nº 41 
y Fracción de la Sepultura 6 del Nº 45, Sección 6 que pasen a retirarlo en un plazo no 
mayor a 5 días, caso contrario serán cremados y depositados en el osario general. 
Autorizo al señor Norberto Antonio Gay, con DNI. 4.529.721 a presentar a la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el escrito para el Boletín Municipal y 
demás trámite de la desocupación de la bóveda. 

 
Solicitantes: Lucía Carmen de Urquiza 

 
EP 432 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Newtronic S.A. con domicilio en Calderón de la Barca Nº 2545 CABA comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal  aprobada por Expte. Nº 60165/2005 para 
los rubros Construcc. de maquinas y Equipos de Contabili. Máq. De escribir y Cajas 
Registradoras incluso Rep. Y acces., y armado y/o reparación de calculad. Y 
computadoras Electrón. Analógicas y Digitales, ubicada en la calle Morón Nº 4855 PB 
CABA a la firma Interprod S.A. con domicilio en la calle Morón Nº 4855 CABA. 
Reclamos de ley en Morón Nº 4855 CABA. 

 
Solicitantes: Interprod S.A. 

 
EP 427 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 28-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El Grupo Ayex S.A. con domicilio en Calderón de la Barca Nº 2545 CABA comunica 
la transferencia de su Habilitación Municipal  aprobada por Expte. Nº 44468/2006 para 
los rubros Construcc. De maquinas y equipos de contabili. Máq. De escribir y Cajas 
Registradoras incluso Rep. y acces., y armado y/o reparación de calculad. y 
computadoras Electrón.  Analógicas y Digitales, ubicada en la calle Morón Nº 4863 PB 
y 1º Piso CABA a la firma Interprod S.A. con domicilio en la calle Morón Nº 4863 
CABA. Reclamos de ley en Morón Nº 4863. 

 
Solicitantes: Interprod S.A. 

 
EP 428 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 28-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Sergio Daniel García, con domicilio Oliden 2.225, CABA. Comunica que transfiere a 
Trilau Sociedad de Responsabilidad Limitada, con el mismo domicilio; la 
habilitación municipal sito en Oliden 2.225; Planta baja, CABA. Que funciona como 
depósito de tripas frescas, lavado, secado, corte y cocidos de tripas para prepar. de 
envolt. para fiambre, habilitada por Expediente Nº 19957/2001. Reclamos de Ley en el 
mismo domicilio. 

 
Solicitantes: Sergio Daniel García 

 
EP 429 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 30-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Página Nº 174Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Frigorifico Sansu S.A.C.I.A. Cuit: 30-50475029-5 representada por su presidente 
Vicente Javier con DNI.17453582, con domicilio en San Pedro 7155, CABA, transfiere 
la habilitación municipal de “Elaboración de Fiambres Embutidos y Similares – Fabrica 
de Chacinados- Despostadero de Cerdo” por Exp. 89625/1964 sito en San Pedro Nº 
7155/63 CABA. a “Indusfiam S.A.”Cuit: 33-71222095-9 representada por su 
presidente Gustavo Alberto Lavalle con DNI 8.511.570 con domicilio en San Pedro 
7163, CABA. Reclamos por plazo de ley en San Pedro 7163, CABA. 

 
Solicitantes: Indusfiam S.A. 

 
EP 430 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 30-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Ferap S.A. representada por el Sr. Pedro Jose Fernandez Verdugo, 
DNI 7.369.557, Presidente, transfiere la habilitación del negocio de “Garage comercial 
(capacidad máxima para 214(Doscientas catorce) cocheras incluidas 11(once) para 
ciclomotores-motos/Superficie cubierta 4127,28m2./ Superficie Descubierta 
1571,08m2.)”, habilitado por Expediente  Nº 72922/97 , con una superficie total de 
5698,36 m2. Sito en la Av. Cordoba 1689- Rodriguez Peña 835 y Arturo Capdevilla 
1690-96, PB, subsuelo, 1º 2º y 3er.Piso, al Arzobispado de Buenos Aires, 
representado por María Silvina Rebechi DNI 22.333.785, en carácter de Apoderada. 
Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 

 
Solicitantes: María Silvina Rebechi  

 
EP 431 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 30-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Liliana Graciela Cecere con domicilio en la calle Perú 635, PISO 6, “B”, C.A.B.A., 
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “LAVANDERIA MECANICA 
AUTOSERVICIO”, habilitado por Expediente Nº 63462/96, en fecha 11-11-1996 
mediante Disposición Nº 9172/DGRYCE/1996 ubicado en la calle Perú Nº 654 PB, 
Local 1 - Capital Federal, con una superficie de: 46,90 m2 ,a Schiarripa Adrián 
Rodrigo con domicilio en la calle Olazábal Nº 5469 departamento 1”C” C.A.B.A. 
Reclamos de Ley en el mismo lugar. 
 

Solicitantes: Liliana Graciela Cecere 
 
EP 433 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 30-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 

Página Nº 175Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Se comunica que Luis Fernando Alvarez DNI.8.246.023, transfiere la habilitación del 
local existente en Jose Pascual Tamborini 2515 y Ciudad de La Paz 3204, 3204A, 
3206 PB, PA UF.7, 8 Y 9 CABA habilitado bajo Expediente 1293524-2009 que 
funciona como “restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, 
wiskería, cervezería- comercio minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, 
empanadas, postres, flanes, churros, grill, a Pablo Javier Bianchidni 29.039.673 y 
Maria Julia Bianchidni. 28.078.476. Reclamos de ley en el domicilio 

 
Solicitantes: Pablo Javier Bianchidni 

 
EP 434 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Cesar Eladio Rojas con  domicilio en  Medrano Nº  706 CABA  comunica la 
transferencia de su  Habilitación  Municipal aprobada por  Expte. Nº 16003-1999, 
mediante Decreto 2516/1998, para los rubros  de: COM. MIN. GOLOSINAS 
ENVASADAS (KIOSCO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD. 33.266, ubicada 
en la calle  Medrano  Nº 706 PB, C.A.B.A. con una superficie de 10.06 mts.2, a la firma 
KIOSCO EL PRINCIPE  SOC. DE HECHO con domicilio en la calle Medrano Nº 706 
PB CABA. Reclamos de ley en Medrano Nº 706. 
 

Solicitantes: Rojas Cesar Eladio 
 
EP 435 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 30-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
El Señor Roberto Ricardo Mayol, avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como “Taller de partes y accesorios de automóvil”, por Exp. Nº 1579/1996 de 
fecha 17/07/1996, ubicado en la calle Neuquén 1111 P.B., EP., con una superficie de 
152,28 m2, al Señor Sergio Marcelo Abadie. Reclamo de ley mismo local. 

 
Solicitantes: Sergio Marcelo Abadie 

 
EP 436 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 4-12-2012 
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CENTRO MUTUAL DOCENTE (CMD) 
 
Convocatoria de Asamblea 
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
De conformidad con lo estipulado en el Art. 26º inc. e) del Estatuto Social, la Junta 
Fiscalizadora del Centro Mutual Docente convoca a sus asociados a Asamblea 
General Ordinaria fuera de término a realizarse el día 28 de Diciembre de 2012 a las 
19hs. en su sede social de Av. Belgrano 3581 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 
1. Lectura y Consideración del acta Anterior. 
2. Elección de dos asociados presentes para firmar el acta. 
3. Lectura, consideración y aprobación de la memoria, el estado de situación 
patrimonial, el estado de recurso y gastos, el estado de evaluación al patrimonio neto, 
información complementaria, anexos y notas del ejercicio económico comprendido 
entre el 1º de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009, entre el 1º de julio de 2009 y el 30 
de junio de 2010, entre el 1º de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011 y entre el 1º de 
julio de 2011 y el 30 de junio de 2012. 
4. Puesta en consideración las renuncias de los miembros del Consejo Directivo y 
Junta Fiscalizadora. 
5. Renovación total de los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y 
Junta Fiscalizadora. 

 
Solicitantes:  Junta Fiscalizadora Centro Mutual Docente 

 
EP 437 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
  
Notificación  
  
Se notifica a la firma Multicanal S.A., CUIL 30-65167731-5 con domicilio constituido 
en el RIUPP, Ávalos 2057 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la Garantía de 
Adjudicación correspondiente a la Licitación Publica Nº 1674/08 se encuentra a su 
disposición en la Dirección General de Compras y Contrataciones (Departamento 
Controles y Registros y Área Sanciones) sita en la Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo concurrir en el horario de atención 
de 10.30 a 14.30 hs.  
Asimismo se pone en su conocimiento que de no proceder a su retiro dentro del plazo 
de 72 horas posteriores al vencimiento de la publicación del presente edicto 
procederemos a la destrucción del mencionado documento.  
 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
EO 649 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 
notifico a la agente Sra. Debo Karina, DNI 22.433.380, CUIL 27-22433380-9 que 
debido a las inasistencias incurridas los días 13/9, 14/9, 17/9, 18/9, 19/9, 20/9, 21/9, 
25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 
16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10, 
1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 7/11 de 2012 incursa en causal de cesantía de acuerdo al art. 
48, inc a) de la Ley Nº 471/00 (B.O. Nº 1026). 
 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 646 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 
notifico a la agente López María de los Ángeles, DNI 30.367.128, CUIL 27-
30367128-0 que debido a las inasistencias incurridas los días 25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 
1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 
19/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10, 1/11, 2/11, 5/11, 6/11 de 
2012 incursa en causal de cesantía de acuerdo al art. 48, inc a) de la Ley Nº 471/00 
(B.O. Nº 1026). 
 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 647 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
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En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al 
agente Sra. Débora Karina, DNI 22.433.380, CUIL 27-22433380-9, que debido a las 
inasistencias incurridas los días 13/9,14/9,17/9,18/9,19/9, 20/9, 21/9, 25/9, 26/9, 27/9, 
28/9, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 
19/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10, 1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 
7/11 de 2012 incursa en causal de cesantía de acuerdo al art. 48, inc a) de la Ley Nº 
471 (BO Nº 1026). 
 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 666 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 10-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
  
Notificación  
  
La Dirección General de Economía Social cita al Sr. Leonardo Fabián Liardo, DNI 
29.094.420, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al 
de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, 1º piso, Oficina 110, en el horario de 11 a 16, con la finalidad de regularizar 
su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI oportunamente recibido, 
bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/97 y ratificada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires mediante Resolución Nº 41/98).  
 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 650 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
  
Notificación  
  
La Dirección General de Economía Social cita a la Sra. Fidelina Araujo, DNI 
1.728.424, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al de 
la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, 1º piso, Oficina 110, en el horario de 11 a 16, con la finalidad de regularizar 
su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI oportunamente recibido, 
bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/97 y ratificada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires mediante Resolución Nº 41/98). 
 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 651 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
  
Notificación  
  
La Dirección General de Economía Social cita a la Sra. Rosario Laura Munuce, DNI 
5.448.006, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al de 
la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, 1º piso, Oficina 110, en el horario de 11 a 16, con la finalidad de regularizar 
su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI oportunamente recibido, 
bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/97 y ratificada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires mediante Resolución Nº 41/98). 
 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 652 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
  
Notificación  
  
La Dirección General de Economía Social cita al Sr. Francisco Enrique Monzón 
Irulegui, DNI 93.954.691, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el 
siguiente al de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del 
Programa Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en 
Avenida Entre Ríos 1492, 1º piso, Oficina 110, en el horario de 11 a 16, con la 
finalidad de regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI 
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo 
por notificado (art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución Nº 41/98). 
 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 653 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.027.254/11 
 
Intímase a Zo Berman Guido J. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Aguilar 
2867/69, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 654 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.215.996/11 
 
Intímase al Sr. Propietario titular del inmueble sito en Nicasio Oroño 1976, a realizar 
la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 655 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.238.216/11 
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Intímase a Dicode SA y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en El Salvador 
6052, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 648 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 256.511/12 
 
Intímase a Querandíes Sociedad Civil y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Querandíes 4306, Esq. Pringles 164, a realizar la reparación de acera, construcción de 
cerca reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 649 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 355.745/12 
 
Intímase a Melognio Zulema Esther y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Rondeau 3031, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los 
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
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Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 650 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 757.961/12 
 
Intímase a Huésped SRL y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Gascón 80, 
Esq. Lezica 4114, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 651 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 924.416/12 
 
Intímase a Bouzas de Sutera Ana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en Dolores 576, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 656 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 924.470/12 
 
Intímase a Pires Alberto Amadeo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Simbrón 3626, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, 
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 657 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.150.680/12 
 
Intímase a Secundino Silva y Sra. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Joaquín Castellanos 4888, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 652 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.171.930/12 
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Intímase a Toresan Mario Darío y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. 
Gral. Mosconi 2452/56 PB dto. 1 y 4, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, 
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 658 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.187.213/12 
 
Intímase a Nicolau Nicolás y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vilela 
2859, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, 
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 659 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.560.271/12 
 
Intímase a Edificadora Jamic SRL y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Salvador María del Carril 2415/17, a realizar la desratización e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
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Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 660 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 2803-DGR/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La CA. Nº 106.537-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de Megy Hector Carlos, inscripto de oficio en el curso de la verificación en 
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1242705-05 (CUIT Nº 20-10141452-
4), con domicilio fiscal en AV. Callao Nº 2050, PISO 11º, DTO. “C” COMUNA Nº 2 y 
domicilio comercial donde se intentó realizar la verificación en la calle Grecia Nº 3394, 
DTO. “61”, Comuna Nº 13, ambos de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en “Ventas Al Por Menor Por Correo, Televisión, Internet Y Otros Medios De 
Comunicación”, Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2005 (12° ants. 
mens.), 2006 (3º a 12º ants. mens.), 2007 (1º a 5º ants. mens.), 2008 (3º a 12º ants. 
mens.), 2009 (1º a 12º ants. mens.) y 2010 (1º a 12º ants. mens.). 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 1072-DGR-2012 (fs. 155/158). 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la cédula de notificación y 
mediante publicación de edictos obrantes a fs. 169/175, al vencimiento del plazo legal 
otorgado al efecto, el imputado no presentó descargo ni ofreció prueba alguna 
tendiente a hacer valer sus derechos; 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, 
por los períodos mencionados precedentemente. 
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste 
practicado por la inspección interviniente, determinando de oficio la materia imponible 
y el impuesto resultante sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos 
2005 (12° ants. mens.), 2006 (3º a 12º ants. mens.), 2007 (1º a 5º ants. mens.), 2008 
(3º a 12º ants. mens.), 2009 (1º a 12º ants. mens.) y 2010 (1º a 12º ants. mens.). en 
los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses 
establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes 
de años anteriores. 
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Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291). 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos 
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado 
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de 
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser 
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser 
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la 
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un 
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su 
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de 
alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico 
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519). 
Que, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales 
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la 
infracción prevista y sancionada en el articulo 97 –omisión- del Código Fiscal t.o. 2012 
y disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la 
presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que el artículo 97 del Código Fiscal t.o. 2012 mencionado precedentemente, prevé 
una multa graduable de hasta el 100% del gravamen omitido; la que en cada caso se 
merituará considerando las circunstancias y gravedad de los hechos, conforme lo 
establecido en el articulo 105 del mencionado cuerpo legal. 
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta la omisión total en la 
declaración de ingresos y pago del impuesto resultante establecida por la inspección 
actuante por los períodos reclamados, como así también las demás pautas 
mensurativas de la sanción establecida en el ya mencionado articulo 105 del Código 
Fiscal t.o. 2012. 
Que por ello, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $63.881,10 
(Pesos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Uno con diez Centavos) 
equivalente al 100% del impuesto omitido, conforme se desprende del cuadro Anexo 
que forma parte integrante de la presente. 
Que corresponde intimar al contribuyente para que en el plazo de quince (15) días 
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas 
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
 domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, y en virtud de los artículos 134, 135, 136, 159, 160, 162, 167, 168 y 169 del 
Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución N° 11-AGIP-09. 
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EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de Megy Hector Carlos, inscripto de oficio en el 
curso de la verificación en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1242705-
05 (CUIT Nº 20-10141452-4), con domicilio fiscal en AV. Callao Nº 2050, PISO 11º, 
DTO. “C” COMUNA Nº 2 y domicilio comercial donde se intentó realizar la verificación 
en la calle Grecia Nº 3394, DTO. “61”, Comuna Nº 13, ambos de esta ciudad, cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en “Ventas Al Por Menor Por Correo, Televisión, 
Internet Y Otros Medios De Comunicación”, respecto a los períodos fiscales 2005 (12° 
ants. mens.), 2006 (3º a 12º ants. mens.), 2007 (1º a 5º ants. mens.), 2008 (3º a 12º 
ants. mens.), 2009 (1º a 12º ants. mens.) y 2010 (1º a 12º ants. mens.)., en los montos 
que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 2°: Concluir el sumario instruido al contribuyente considerándolo incurso en la 
figura de omisión fiscal aplicándole al sumariado una multa de $63.881,10 (Pesos 
Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Uno con diez Centavos) equivalente al 
100% del impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad con las pautas 
expuestas en los “Considerandos” precedentes. 
Artículo 3°: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $63.881,10 (Pesos Sesenta y 
Tres Mil Ochocientos Ochenta y Uno con diez Centavos) que resulta adeudar, y que 
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
aditarse los intereses establecidos por el articulo 61 del Código Fiscal t.o. 2011 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de $63.881,10 (Pesos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y 
Uno con diez Centavos) debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el articulo 3° inc. 12 de la 
normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la 
Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 
(Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar 
la efectivización del pago intimado. 
Artículo 4º: Intimar al contribuyente para que en el plazo de quince (15) días contados 
a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones 

 toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo el contribuyente, 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5°: Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y por edictos 
conforme a lo dispuesto en el articulo 30 del Código Fiscal t.o. 2012, y disposiciones 
concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese. 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 
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EO 661 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 2861-DGR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.857.475/DGR/2011 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas NORDESTE CUEROS S.A., con domicilio fiscal en la calle 
Ángel J. Carranza Nº 2334, piso 8 departamento “c” de la Comuna Nº 14 de esta 
Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-067198-1 y 
CUIT N° 30-70823272-2 cuyas actividades declaradas sujetas a tributo consisten en 
“Curtido y terminación de cueros y Servicios empresariales n.c.p”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 
correspondientes a 2005 ( 12 ant. mens.); 2006 (1 a 12 ant. mens.); 2007 (1 a 12 ant. 
mens.); 2008 ( 1 a 12 ant. mens.); 2009 ( 1 a 12 ant. mens.); 2010 ( 1 a 12 ant. mens.); 
2011 (1 a 12 ant. mens.); 2012 (1 a 5 ant. mens.); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en: 
Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la 
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante en el rubro “curtido y 
terminación de cueros” en relación a los anticipos mensuales 7 a 12 de 2007, 1 a 12 
de 2008, 1 y 3 a 12 de 2009, 1 a 12 de 2010 y 1 de 2011; 
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, en el 
rubro “curtido y terminación de cueros” en lo que respecta a los anticipos mensuales 
12 de 2005, 1 a 12 de 2006, 1 a 6 de 2007, 2 de 2009, 2 a 12 de 2011 y 1 a 5 de 2012; 
Que atento a que la responsable no aportó documentación alguna, a los efectos de la 
verificación, el fiscalizador interviniente, procedió a determinar el monto del impuesto 
con los antecedentes del contribuyente, los cuales fueron suministrados por el 
Departamento de Análisis e Investigación Fiscal. Como así también se han realizado 
consultas en la base de datos de esta Administración en lo que respecta a los 
relevamientos de cuenta corriente, retenciones bancarias (Sircreb), declaraciones 
juradas presentadas por la firma y las retenciones/percepciones sufridas por la 
contribuyente. Asimismo se han tenido en cuenta los débitos fiscales correspondientes 
al impuesto al valor agregado desde el año 2005 a 2012; 
 

Página Nº 192Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que respecto al procedimiento realizado por el fiscalizador con los datos antes 
mencionados, el mismo consistió en relevar en papeles de trabajo las presentaciones 
efectuadas por la contribuyente en cada uno de los anticipos desde 12/2005 a 5/2012 
y la verificación de los pagos efectuados. Asimismo el actuante procedió a tomar los 
débitos fiscales del impuesto al Valor Agregado a los efectos de su conversión con el 
fin de obtener los montos imponibles del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en 
relación a los periodos fiscales 2007 (7 a 12 ant. mens.) a 2012 (1 y 2 ant. mens.). 
Asimismo, atento a no contar con documentación alguna, para la determinación de los 
ingresos imponibles de los restantes períodos, el interviniente procedió a la confección 
de papeles de trabajo y aplicó índices progresivos en lo que hace a los períodos 
fiscales 12/2005 a 05/2006 (tomando como base el anticipo mensual 12/2005) y 3/ 
2012 a 5/2012 (tomando como base el anticipo mensual 2/2012) y aplicó índices 
regresivos respecto de los períodos fiscales 6/2006 a 6/2007 tomando como base el 
anticipo mensual 07/2007 (fojas 292, 299, 306, 312, 318, 330 y 337). Por último el 
fiscalizador comparó los ingresos obtenidos de la conversión a ingresos de los débitos 
fiscales del impuesto al Valor Agregado con los totales de las acreditaciones bancarias 
efectuadas durante el período sujeto a verificación, todo lo cual arrojó como resultado 
que en el mes de febrero del año 2009, estas fueron mayores que los montos 
obtenidos de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, por lo tanto 
utilizó el monto mayor, y con el mismo procedió a la determinación de los montos 
imponibles del impuesto sobre los Ingresos Brutos; 
Que con respecto a las alícuotas aplicadas es dable destacar que el fiscalizador 
actuante no pudo verificar la real actividad desarrollada por la responsable, por lo tanto 
se tomaron las alícuotas declaradas por la empresa en cada uno de los anticipos y 
verificó que las mismas se correspondieran con las determinadas en cada uno de los 
años por la ley impositiva pertinente; 
Que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que por tal motivo, se han confeccionado las correspondientes planillas de diferencias 
de verificación según consta a fojas 343 a 352, conteniendo las liquidaciones 
respectivas con respecto a los períodos observados detallados anteriormente y cuya 
vista se confiere mediante la presente Resolución formando parte integrante de la 
misma; 
Que las diferencias fueron comunicadas mediante Cartas Documento con fecha 
30/08/2012 y 31/08/2012, siendo las mismas rechazadas, tal como consta a fojas 
373/396; 
Que en virtud de haber sido rechazadas las cartas documento indicadas, se procedió a 
la notificación mediante Publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires desde el 11/10/2012 hasta el 15/10/2012 (ver fojas 405/408), en mérito a 
lo pautado por el artículo 30 inc. 5 del Código Fiscal T.O. 2012, sin que ningún 
responsable de la firma compareciera a conformar o no las diferencias; motivo por el 
cual se las tiene por no conformadas tal como surge del acta de fojas 410; 
Que en este estado, dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 157, 158, 159, 160, 162, 
163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de 
años anteriores; 
 Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 97–omisión- del Código Fiscal t.o. 2012; 

Página Nº 193Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la 
contribuyente es incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código 
Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del 
proceso determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido 
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta 
mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones que se dicten a partir de 
la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes – o el 
siguiente hábil si alguno es feriado inmediato a la fecha de suscripción de los actos 
correspondientes; 
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1° 
y 100 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, 
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el Presidente de 
la firma, Jaime Crespi Duran DNI 93.461.046 con domicilio en la calle Juncal Nº 3001 
piso 11 departamento “A” de la Comuna Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(según consta a fojas 50 y 412 vuelta); 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a Sr. Presidente de la firma Jaime Crespi Duran y/o 
a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 134 del Código Fiscal t.o. 2012, y la Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095), 
 
 EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
NORDESTE CUEROS S.A., con domicilio fiscal en la calle Ángel J. Carranza Nº 2334 
piso 8 departamento “c”, de la Comuna Nº 14 de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-067198-1 y CUIT Nº 30-70823272-2 cuyas 
actividades declaradas sujetas a tributo consisten en “Curtido y terminación de cueros 
y Servicios empresariales n.c.p.”, con respecto a los períodos fiscales 2005 ( 12 ant. 
mens.); 2006 (1 a 12 ant. mens.), 2007 (1 a 12 ant. mens.); 2008 ( 1 a 12 ant. mens.); 
2009 ( 1 a 12 ant. mens.); 2010 ( 1 a 12 ant. mens.); 2011 (1 a 12 ant. mens.); 2012 (1 
a 5 ant. mens.). 
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Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente. 
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias al presidente de la firma Sr. Jaime Crespi Duran DNI 
93.461.046, con domicilio en la calle Juncal Nº 3001 piso 11 departamento “A”, 
Comuna Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1° y 
100 del Código Fiscal t.o. 2012, y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 4°: Intimar a NORDESTE CUEROS S.A., a denunciar el correcto domicilio 
fiscal dentro del ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido, 
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y tener 
válidamente por notificadas las resoluciones que se dicten a partir de la presente, los 
días martes o viernes – o el siguiente día hábil si alguno es feriado - inmediato a la 
fecha de suscripción de los actos correspondientes. 
Artículo 5º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al presidente de la 
firma, Sr. Jaime Crespi Duran y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para 
que en el término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la 
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca 
las pruebas que hagan a su derecho. 
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7°: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente NORDESTE CUEROS S.A., al presidente de la 
firma, Sr. Jaime Crespi Duran y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en 
 la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario, la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente NORDESTE CUEROS S.A. por 
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el domicilio fiscal; y al presidente de la firma Sr. Jaime Crespi Duran, por medio de 
la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al 
domicilio consignado en el artículo tercero de la presente, conforme lo dispuesto en el 
artículo 30 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012, con copia de la presente y 
resérvese. 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

Página Nº 195Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EO 662 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 30-11-2012 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 2871-DGR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 245.270/2012 incorporado a Expediente N° 1.247.757/2011, ambos 
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de ATLANTIC OIL 
CO SRL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0965708-08, 
CUIT Nº 30-68071499-8 con domicilio fiscal en la Avenida General Eugenio Garzón N° 
5964, Departamento “5”, Comuna N° 9 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en: “Venta al por mayor de 
mercancías” (foja 69 del Exp. N° 245.270/MGEyA/2012), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos 
fiscales 2005 (12° anticipo mensual); 2006 (01° a 09° y 11° anticipos mensuales); 2007 
(01° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 
12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales) ; 2011 (01° a 12° 
anticipos mensuales). 
Que ante la falta de localización de la citada contribuyente en el domicilio fiscal 
declarado (fojas 31/38; 61/62/63 del Expediente N° 1.247.757/2011), la inspección 
actuante, previa consulta efectuada al Boletín Oficial de la Nación N° 28.154 de fecha 
31/05/1995 (fs. 36 del Expediente N° 1.247.757/2011), procedió a cursar cartas 
documentos a los domicilios de los socios de la firma Sres. Adrián Norberto Díaz (fojas 
74 del Expediente N° 1.247.757/2011) y Norberto Díaz (fojas 76 del Expediente N° 
1.247.757/2011) las cuales fueron recepcionadas (fojas 75 y 77 del Expediente N° 
1.247.757/2011) a los efectos que comparezcan ante la sede de nuestra Repartición 
para dar cumplimiento con el acta de requerimiento de fojas 61 del Expediente N° 
1.247.757/2011, lo cual no fue cumplimentado según se desprende de fojas 79, 81 de 
la mencionada actuación; 
Que conforme se expresa en el informe de inspección, devoluciones y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas 69/74/79; 91/93, 95/100, 118/123 del Expediente N° 
245.270/2012) 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 causas que 
fundamentan el mismo tienen su origen en: 
 a) Omisión en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante con 
respecto a los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (01° a 09° y 11° 
anticipos mensuales); 2007 (02° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01° a 12° anticipos 
mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos 
mensuales); 2011 (01° a 08°, 10° a 12° anticipos mensuales) 

Página Nº 196Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



b) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la 
inspección interviniente y en el pago del impuesto resultante respecto a los periodos 
fiscales 2007 (01° anticipo mensual); 2011 (09° anticipo mensual). 
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 la actuante no obstante la conducta tributaria asumida por la responsable, 
conformó la base imponible mediante los montos imponibles surgidos de las DDJJ 
mensuales del IVA correspondientes a los periodos fiscales 2005 (02°, 04°, 05° a 07° y 
10 anticipos mensuales); 2006 (08°, 10° y 12°); 2007 (01°, 06°, 12° anticipos 
mensuales); 2008 (02° y 03° anticipos mensuales); 2009 (03° y 08° anticipos 
mensuales); 2011 (03° a 05° anticipos mensuales), cuyo detalle obra a fojas 84 del 
Expediente N° 1.247.757/2011. 
Que para los restantes períodos, ante la ausencia de elementos contables necesarios 
para relevar la base imponible, se procedió a aplicar coeficientes progresivos respecto 
a los anticipos mensuales: 12°/ 2005, 01° a 07°/2006 (tomando como base el mes 
10°/2005) ; 09°/2006 (mes base 08°/2006); 11°/2006 (mes base 10°/2006); 02° a 
05°/2007 (mes base 01°/2007), 07° a 11°/2007 (mes base 06°/2007); 04° a 12°/2008; 
01°, 02°/2009 (mes base 03°/2008), 04° a 07°/2009 (mes base 03°/2009), 09° a 
12°/2009, 01° a 12°/2010 ; 01°, 02°/2011 (mes base 08°/2009), 06° a 12°/2011 (mes 
base 05°/2011) según se desprende de las hojas de trabajo obrantes a fojas 85/88 del 
Expediente N° 1.247.757/2011. 
Que la base imponible obtenida en mérito al procedimiento descripto fue gravada de 
acuerdo a la actividad declarada por la contribuyente a la alícuota del 3% conforme el 
articulo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años anteriores, 
surgiendo así diferencias a favor de este fisco local; 
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con 
carácter parcial; 
Que se procedió a notificar en el domicilio fiscal a la contribuyente las planillas de 
diferencias de verificación cuyos originales obran a fojas 104/107 y sus copias a fojas 
108/115 y a requerir conformidad a las mismas según acta de fojas 101/103, 
teniéndose por no conformadas conforme se desprende de foja 116; siendo todas las 
fojas mencionadas pertenecientes al Expediente N° 245.270/2012; 
Que por otra parte, se procedió a comunicar mediante carta documento a los socios de 
la firma (fojas 24, 26; 28, 30 del Expediente N° 245.270/2012) las planillas de 
diferencias de verificación cuyos originales obran a fojas 36/39 y 48/51 del Expediente 
N° 245. 270/2012 y sus respectivas copias a fojas 40/47 y 52/59 del Expediente 
referido, las cuales fueron recepcionadas según los acuses de recibos obrantes a fojas 
25, 27, 29, 31 de la actuación mencionada; 
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 concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los 
periodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más benigna; 
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Que, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la 
contribuyente es incorrecto de acuerdo con lo previsto en el articulo 21 del Código 
Fiscal (to 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los fines del proceso determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará 
constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones que se 
dicten a partir de la presente se han de considerar válidamente notificadas el día 
martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de 
suscripción de los actos correspondientes; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc. 4º y 5º, 12 y 
14 inc. 1º y 100 del Código mencionado, deviene responsable del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, el Sr. Norberto Díaz LE Nº 4.565.428, con 
domicilio en la calle Estanislao del Campo Nº 618, Florida, Provincia de Buenos Aires 
en carácter de Socio Gerente de la sociedad (fojas 37 del Expediente Nº 
1.247.757/2011) y/o quien/es resulten responsables hasta la actualidad, por lo tanto 
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012) y 
disposiciones concordantes, 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 ATLANTIC OIL CO SRL y al Sr. Norberto Díaz en 
su carácter de socio gerente de la Sociedad y/o quien/es resulten responsables hasta 
la actualidad, 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 y el responsable solidario 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: 
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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 
ATLANTIC OIL CO SRL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
0965708-08, CUIT Nº 30-68071499-8 con domicilio fiscal en la Avenida General 
Eugenio Garzon N° 5964, Departamento “5”, Comuna N° 9 ,de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en: “Venta al por 
mayor de mercancías” respecto de los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual); 
2006 (01° a 09° y 11° anticipos mensuales); 2007 (01° a 12° anticipos mensuales); 
2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 
(01° a 12° anticipos mensuales) ; 2011 (01° a 12° anticipos mensuales). 
Articulo 2º:- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la 
presente. 
Articulo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta 
vía se inicia al Sr. Norberto Díaz LE Nº 4.565.428, con domicilio en la calle Estanislao 
del Campo N° 618, Florida, Provincia de Buenos Aires en carácter de socio gerente de 
la sociedad y/o quien/es resulten responsables hasta la actualidad en virtud de lo 
establecido en los artículos 11 incisos 4º y 5º, 12 y 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal 
(TO 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste. 
Articulo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al Sr. Norberto 
Díaz LE Nº 4.565.428 en carácter de socio gerente de la Sociedad y/o quien/es 
resulten responsables hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) 
días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de notificada esta Resolución, 
presenten por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su 
derecho; debiendo la presentante acreditar la personería jurídica invocada de no 
estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su rechazo “in limine”. 
Articulo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Articulo 6º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 y concordantes del Código Fiscal (TO 
2012), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos. 
Articulo 7°: Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito de esta Ciudad, 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 suscripción de los actos correspondientes. 
Articulo 8º: Intimar a la contribuyente y al Sr. Norberto Díaz LE Nº 4.565.428 en su 
carácter de socio gerente de la Sociedad y/o quien/es resulten responsables hasta la 
actualidad, 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 los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
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Articulo 9°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al Sr. 
Norberto Díaz en su carácter de socio gerente de la Sociedad al domicilio consignado 
en el articulo 3° de la presente resolución y a la contribuyente y al responsable 
solidario mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
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 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente Nº 760.393/12 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012 
 
Por intermedio de la presente y en uso de las facultades acordadas por el Art. 4º del 
Código Fiscal (t.o.2011) se requiere la presencia del Presidente y/o Representante 
Legal y/o apoderado o persona autorizada con delegación de poder en nombre de la 
contribuyente para reconocer deudas ante el Gobiernos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de la persona jurídica “ AHATA .S.A .” inscripta en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 1216076-08, munido de la documental requerida en la 
presente y documento de identidad, en la Dirección del Fiscalización Integral y 
Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas, sito en la calle Viamonte 
N° 900 (Sector Esmeralda) 2º piso, de esta Ciudad, conforme al siguiente detalle: 
1. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de declaración 
jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y modo operativo de cómo 
las lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de distribución. 
2. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país, Formulario 445/4 AFIP. 
3 Numero de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, Tickets controlador 
Fiscal y otra documental emitida por la contribuyente a la fecha de recepción de la 
presente. 
4. Detallar mediante nota con carácter de declaración jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura que emiten esos 
proveedores elegida al azar por el actuante. 
5. Exhibir original y proveer su copia del Estatuto Contrato Social constitutivo y 
modificaciones vigentes. 
6. Completar Formulario Anexo I Responsable por deuda ajena (Art. 11/14 Código 
Fiscal T.O. 2008). 
7. Exhibir originales y proveer Copia de los Estados Contables del último ejercicio 
cerrado con firma legalizada ante el CPCE de la jurisdicción que corresponda, 
Balances analíticos por igual período y plan de cuentas. 
8. Formulario de Inscripción en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (ISIB) 
modificaciones, altas, bajas según corresponda, constancia de inscripción ante la 
AFIP. 
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9. Declaraciones Juradas mensuales del ISIB y constancias de pago por los períodos 
correspondiente al último ejercicio contable cerrado (2010) hasta la última posición 
vencida ISIB. 
10. Declaraciones Juradas anuales ISIB años 12/2006 a la fecha, proveer su copia. 
11. Declaraciones Juradas del IVA correspondiente al último ejercicio contable cerrado 
hasta la última posición vencida ISIB (2010 y corriente). 
12. Declaraciones Juradas Impuesto a las Ganancias años calendarios 2007 a la 
presente fecha. 
 13. Declaraciones Juradas Formulario 931 SUSS AFIP correspondiente al último 
ejercicio contable cerrado hasta la última posición vencida ISIB. 
14. Detalle de bienes muebles registrables e inmuebles con domicilio o lugar de 
radicación y afectación. 
15. Contribuciones Inmobiliarias ABL CABA y adicionales fijados por la Ley 23154 y 
Patentes CABA sobre vehículos en general, afectados a la actividad sus últimas 
constancias de pago. 
16. Si ha sido designado Agente de Recaudación jurisdicción CABA (Retención y/o 
Percepción) declarar la fecha y resolución de designación, exhibir declaraciones 
juradas mensuales, anuales y constancias de pago correspondiente al último ejercicio 
contable cerrado hasta la última posición vencida ISIB, y manifestar mediante nota con 
carácter de declaración jurada si da cumplimiento a la Resolución 251/AGIP/2008. 
17. Planes de Facilidades vigentes, Declaraciones Juradas, Solicitud de Acogimiento, 
constancias de pago. 
18. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera. 
19. Detalle con número de cuenta y tipo de cuenta del que es titular en las entidades 
según el ítem anterior. 
20. Detallar los números de cuenta de las entidades: tarjetas de crédito, débito, 
compra, tickets, etc., con las que opera indicando montos liquidados e importes 
retenidos por el último ejercicio cerrado. 
21. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los años 
calendarios desde el último ejercicio contable cerrado a la última posición vencida del 
ISIB acompañando los recibos de pago, formulario de Relevamiento de Alquileres, 
original y copia del contrato de alquiler de cada local donde desarrolle la actividad. 
22. En caso de corresponder constancia de sujeto inscripto en Régimen alícuota 0% 
vigente por cada actividad que comprenda el período 12/2004 a la fecha. 
23. Papeles de trabajo que contengan cálculos y detalle de los coeficientes unificados 
correspondiente al último ejercicio contable cerrado y papeles de trabajo SIFERE. 
24. Detalle de ingresos y gastos computables discriminados por jurisdicción del último 
ejercicio contable cerrado a la última posición vencida ISIB, mediante nota con 
carácter de declaración jurada. 
25. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y 
exentos correspondiente al último ejercicio contable cerrado a la última posición 
vencida ISIB, mediante nota con carácter de declaración jurada. 
Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 
975/DGR/99, se intima a constituir un domicilio especial en la Jurisdicción de la Ciudad 
de Buenos Aires, a los efectos de la presente verificación y del Procedimiento de 
Determinación de Oficio y/o Instrucción del Sumario por la presunta comisión de 
infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material y/o formal; bajo 
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno de los 
aspectos contenidos en el presente requerimiento se considerarán válidas todas las 
notificaciones o comunicaciones que se efectúen al último domicilio fiscal registrado a 
la fecha en la Dirección General de Rentas.  
La concurrencia en la fecha y hora indicada evitara demora en su atención. CITAR: 
Cargo de Inspección N° 10375/2012, Inspector: ETCHEVERRY FERNANDO 
ENRIQUE 
Se notifica que el primer día Viernes hábil a contar desde la fecha de la última 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente el titular o persona responsable 
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debidamente autorizada con poder amplio , en la Dirección de Fiscalización Integral y 
Operativos Especiales, sita en la calle Viamonte 900 ,2° piso, sector Esmeralda, de 
12:30 hs. a 16:00 hs. a los efectos de cumplimentar los puntos solicitados. 
 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral 

y Operativos Especiales 
 
EO 663 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 30-11-2012 

Página Nº 202Nº4044 - 28/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición Nº 659/GG/12 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Marini, Oscar Francisco (C.I. Nº 3.850.093), y/o sus eventuales herederos, que por 
Disposición Nº 659/GG/12 de fecha 19/11/12, se ha procedido a rescindir el Boleto de 
Compraventa oportunamente suscripto, por transgresión a la Cláusula SÉPTIMA y 
OCTAVA, en los términos de la NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado instrumento 
en relación a la U.C.Nº 50.244 – Block 29 A – Piso 11 – Dto.”A” del Barrio Cmte. 
Piedrabuena, conforme lo actuado en el Expte.Nº 6724/IVC/2009 y agrs.- 
Asimismo, se le hace saber a los interesados que la referida Disposición es 
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva (conf. Art.103, 107 y ss Decreto 
1510/CABA/97) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual 
podrá, a su exclusivo criterio interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en 
el art. 113 del Decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada). 
 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 653 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO LABORAL DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2495831) 
Carátula “Martín Edgar c/ Fotopolimeros del sur y otro s/ Ordinario” 
 
El Sr. Juez del 6° Juzgado Laboral de la Provincia de San Juan, Dr. Gustavo A. 
Taddei, Secretaría a cargo de la Dra. Stella B. Tocino Mestre, autos caratulados: 
"Martín, Edgar c/ Fotopolímeros Del Sur y Otro S/ Ordinario" (Expte. Nº 24.457), ha 
ordenado citar y emplazar a Fotopolímeros del Sur S.A. para que en el término de 
quince (15) días a partir de la última publicación, comparezca a tomar intervención en 
autos y conteste la demanda, bajo apercibimiento de designarle Defensor de 
Ausentes. Publíquese por el término de dos días en un diario y en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deja constancia que el actor se encuentra 
execeptuado del pago de gastos y sellados (art. 30 C.P.L.). Autorízase para el 
diligenciamiento del presente a los Dres. Jorge E. Farran, Liliana B. Nuñez, Pedro 
Pesce, Mariano Pesado y/o las personas que estos autoricen". San Juan 09 de Agosto 
de 2012. 
 

Stella Beatriz Tocino Mestre 
Secretaria 

 
OJ 195 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 29-11-2012 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 11, 
SECRETARIA ÚNICA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MAR DEL PLATA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2503294) 
Carátula “Caporalini Alesia Marina c/ AEDESA S.A. s/ prescripción adquisitiva 
decenal de dominio” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 11, Secretaria Única del 
Departamento Judicial de Mar del Plata, cita en autos caratulados: “Caporalini Alesia 
Marina c/ AEDESA S.A. s/ prescripción adquisitiva decenal de dominio expediente Nº 
7507/2008, a la firma demandada - AEDESA S.A. para que dentro del termino de diez 
días a partir de la última publicación se presente en autos a hacer valer sus derechos 
(arts. 34 y 341 del C.P.C.). El presente edicto se publicara por dos días en el Boletín 
Oficial de la Capital Federal, 6 de Noviembre de 2012. 
 

Nicolás Martín Sass 
Auxiliar Letrado 

 
OJ 194 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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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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