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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3957 
 Se condona la deuda en

concepto de ABL al inmueble ubicado

en Av Callao 360

Ley 4009 
 Se prorroga la Emergencia

Ambiental y de Infraestructura en el

Barrio Ramón Carrillo

Ley 4048 
 Se aprueba el Convenio de

Cooperación Técnica no Reembolsable,

celebrado con la Corporación Andina de

Fomento

Ley 4049 
 Se aprueba el Convenio de

Cooperación celebrado con el Consejo

Británico

Ley 4062 
 Se otorga subsidio a la

Fundación Artes Visuales

Ley 4065 
 Se cataloga con Nivel de

Protección Integral a la chimenea

localizada en el inmueble sito en

Larrazabal 728

Ley 4099 
 Se otorga Diploma de Honor

a Susana Bustamante

Ley 4104 
 Se modifica el Código de

Edificación

Ley 4128 
 Se suspende la aplicación de

la Ley N° 3956

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 101/12

 Se acepta la renuncia al

cargo de Director de la Unidad de

Control de Gestión del Ente Autárquico

Teatro Colón y se designa su reemplazo

Decreto 102/12

 Se ratifican en cargos y

funciones a personal

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 19-SSTRANS/12

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por Francisco Nenna

Resolución 63-MJGGC/12

 Se encomienda la atención de

los asuntos y la firma del despacho del

Secretario General al Secretario Legal y

Técnico

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 5-SSAPM/12

 Se aprueban gastos

efectuados por la Caja Chica Común de

la Comisaría Comunal N° 12

Resolución 6-SSAPM/12

 Se aprueban gastos de la

Rendición Final de la Caja Chica Común

Resolución 7-SSAPM/12

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 11-SSAPM/12

 Se aprueban gastos

efectuados por Caja Chica Común

Ministerio de Educación

Resolución 247-MEGC/12

 Se da por cumplido el

requisito establecido por el artículo 25 de

la Ley N° 70

Resolución 670-MEGC/12

 Se modifica designación

Resolución 777-MEGC/12

 Se modifica el Anexo II de la

Resolución N° 6767-MEGC/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 693-MDUGC/11

 Se aprueba el pago de las

tareas adicionales correspondientes a la

obra Iluminación de Fachadas Teatro Colón

- 2° Etapa

Resolución 1-SSPUAI/12

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa N° 1635/12

Resolución 23-SECPLAN/12

 Se establece interpretación de

la Ley N° 3232

Ministerio de Cultura

Resolución 3650-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado 2° Concurso Internacional

de Violín de Buenos Aires 2012

Resolución 3983-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Revista Ciencia Hoy

Resolución 3984-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Reforma Edilicia Junta

Central

Resolución 4190-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado La ventana abierta

Resolución 4193-MCGC/11
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 Se aprueba el proyecto

denominado Madam Baterflai

Resolución 4283-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Pulso Urbano

Resolución 4287-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Barroco

Resolución 4288-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado El valle interior

Resolución 4693-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Documental Piedrabuena

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 113-MDEGC/12

 Se designa agentes para

ejercer las responsabilidades de los

Servicios Patrimoniales de Segundo

Orden 

Resolución 118-MDEGC/12

 Se rectifica la Resolución N°

462-MDEGC/11

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 32-SECLYT/12

 Se incorporan Documentos

Electrónicos al GEDO

Resolución 33-SECLYT/12

 Se modifica la Resolución N°

106-SECLYT/08 

Resolución 35-SECLYT/12

 Se aprueba imputación de

partidas presupuestarias

Resolución 37-SECLYT/12

 Se acepta renuncia y se

designa personal de Planta de Gabinete

Resolución 39-SECLYT/12

 Se ratifica designación de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 42-SECLYT/12

 Se establecen Documentos

Electrónicos a tramitar por GEDO

Ministerio de Gobierno

Resolución 16-MGOBGC/12

 Se autoriza viaje por

actividades de intercambio cultural con

la Municipalidad de Río Cuarto y la

Municipalidad de Córdoba

Resolución 24-MGOBGC/12

 Se designan responsables

de la administración y rendición de los

fondos otorgados en concepto de Caja

Chica Común y Viáticos y Movilidad

Resolución 26-MGOBGC/12

 Se designan responsables

de la administración y rendición de los

fondos otorgados en concepto de Caja

Chica Común y Viáticos y Movilidad

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Cultura

Resolución 112-MHGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 23-DGCYC/12

 Se llama a Licitación Pública

N° 623-0003-LPU12

Disposición 24-DGCYC/12

 Se llama a Contratación

Menor N° 1-DGCYC/12

Ministerio de Salud

Disposición 18-HGNPE/12

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 555/12

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 155-DGIUR/12

 Se deniega localización de

uso en el inmueble sito en Juncal 1247

Disposición 161-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

553/57/61/63/99

Disposición 162-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en

Juramento 1741

Disposiciones

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 185-GA/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 14/11

Disposición 186-GA/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 17/11

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 6-SGCBA/12

 Se aprueba la Memoria

Institucional de la Sindicatura General

de la Ciudad del año 2011

Poder Judicial

Resoluciones

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires-Defensor General -
Ministerio Público CABA
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Resolución 46-FG/12

 Se reconoce ajuste salarial

Comunicados y Avisos

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 38-DGLYTAGC/12
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Licitación 3091-HGAIP/11

Licitación 14-HGAT/12

Licitación 169-HNBM/12
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Licitación 176-HGNPE/12
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Licitación 32-HNBM/12

Licitación 108-HGAPP/12

Licitación 9249-HOPL/11

Expediente 115043-HQ/12

Ministerio de Educación

Licitación 3131-DGAR/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
2242037-DGTALMDU/11

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 81-DGTALMDS/12

Licitación 82-DGTALMDS/12

Licitación 83-DGTALMDS/12

Ministerio Público

Actuación 2-MP/12

Banco Ciudad De Buenos
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

 
 
 
 
LEY N.° 3957
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Condónase la deuda que en concepto de contribuciones de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras, mantiene con el Gobierno de
la Ciudad el inmueble ubicado en la Av. Callao 360, nomenclatura catastral
Circunscripción 11, Sección 9, Manzana 77, Parcela 27b, cuyas partidas se enumeran
en el Anexo I, generada en el lapso comprendido entre el 26 de febrero de 2001 a la
fecha. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Buenos Aires, 31 de enero 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
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.957 (Expediente N° 2059604/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de
Noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 1 de Diciembre de
2011. 
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 Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N.° 4009
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Prorrógase la Emergencia Ambiental y de Infraestructura del Barrio Ramón
Carrillo, declarada por Ley 1.333 (B.O.C.B.A. Nº 1.965) y prorrogada por las Leyes
1.719 (B.O.C.B.A. Nº 2.238), 2.194 (B.O.C.B.A. Nº 2.607), 2.821, 3.277 (B.O.C.B.A. Nº
3.019) y 3.723 (B.O.C.B.A. Nº 3.596), por el plazo de trescientos sesenta (360) días a
partir de la publicación de la presente Ley.
Art. 2º.- Dentro del plazo establecido en el artículo 1º el Poder Ejecutivo, por intermedio
del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC) y con el
concurso de los organismos técnicos que éste requiera, deberá cumplimentar las obras
necesarias para la vigencia efectiva de lo establecido en el artículo 2º de la Ley 1.333. 
Art. 3º.- El 1º de marzo de 2012 el IVC deberá remitir a la Comisión de Vivienda de la
Legislatura el cronograma de las obras previstas por el artículo 2º de la presente Ley.
Sin perjuicio de ello, también remitirá a esa Comisión de Vivienda un informe bimestral
en donde se dé cuenta del avance físico y económico-financiero de las obras
realizadas.
Art. 4º.- El Poder Ejecutivo preverá, con carácter prioritario, la afectación de las
partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los ejercicios correspondientes
a la vigencia de esta Ley, de acuerdo con el avance de obras previstas en el artículo
2º.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 31 de enero 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 4.009 (Expediente Nº 2.187.418/11), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 17 de
noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 19 de diciembre
de 2011.
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 Organismos de Control, comuníquese al
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico y al Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento
y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Clusellas
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LEY N.° 4048
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable,
celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en
dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri y la Corporación Andina
de Fomento, representada en dicho acto por su Presidente Ejecutivo, el Señor Luis
Enrique Berrizbeitia, suscripto con fecha 30 de Junio de 2011, y registrado bajo el Nº
06/2011, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte
integrante de la presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 

ANEXO
 
 
 

Buenos Aires, 31 de enero 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 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.048 (Expediente Nº 2.353.825/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1º de
diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de enero 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 Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 4049
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación, celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el
señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri y el Consejo Británico, representado en
dicho acto por el Agregado Cultural en Argentina del Reino Unido de Gran Bretaña e
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Irlanda del Norte y Director del Consejo Británico, Señor William Huw Jones, suscripto
con fecha 3 de Agosto de 2011, y registrado bajo el N° 8/2011, cuya copia certificada
se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Buenos Aires, 31 de enero 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
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4049 (Expediente N° 2353704/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1° de
Diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de Enero 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 Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 4062
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Otorgase a la FUNDACION ARTES VISUALES (Resolución I.G.J. Nº
000598) un subsidio de setenta y cinco mil ($ 75.000.-) para el sostenimiento de sus
tareas de difusión, apoyo y promoción de la cultura y el arte de la Ciudad de Buenos
Aires. 
Art. 2º.- El subsidio otorgado tiene por destino la manutención del inmueble que
ocupan, la compra de bienes y de todo aquello necesario para el desenvolvimiento de
su actividad, conforme al objeto social establecido en los estatutos de la asociación
beneficiaria.
Art. 3º.- La entidad beneficiaria deberá presentar un informe final con la justificación de
los gastos, a los efectos de verificar el ingreso y destino de los fondos asignados con
los correspondientes comprobantes ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Art. 4º.- El presente subsidio será imputado a la partida presupuestaria correspondiente
al Ejercicio 2012.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
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Buenos Aires, 31 de enero 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 2343/98, certifico que la Ley Nº 4062 (Expediente Nº 6486/12), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de
diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 de enero de
2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 4065
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección Integral en los términos del Artículo
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento
Urbano, a la chimenea localizada en el inmueble sito en la calle Larrazábal 728 al 780
-Fonrouge 711 al 735, asentado en la Circunscripción 1, Sección 60, Manzana 7,
Parcela 2e. 
Art. 2°.- Incorpórase la chimenea localizada en el inmueble especificado en el Artículo
1° al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento
Urbano. 
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1°. 
Art. 4°.- La Ficha de Catalogación N° 60-7-2e constituye el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente normativa. 
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Buenos Aires, 31 de enero 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
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4065 (Expediente N° 2395696/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1° de



N° 3850 - 08/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°11

Diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de Enero 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 Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 4099
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Otórgase Diploma de Honor al Valor a la Sra. Susana Bustamante, por su
incesante lucha, a partir del reclamo iniciado por su hija, Melina González, a favor del
reconocimiento de los derechos de los/las pacientes a la autonomía personal y a la
dignidad en relación a las decisiones sobre la propia salud y vida. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 
 

Buenos Aires, 31 de enero 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 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.099 (Expediente Nº 2.152/12), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de
diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de enero 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 Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 4104
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
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Artículo 1º.- Modifícase del Código de Edificación en la sección II el punto 2.1.1.1
REQUERIMIENTO DE PERMISO que quedará redactado de la siguiente manera:
2.1.1.1 Trabajos que requieren permiso de obra 
Se deberá solicitar permiso para Construir nuevos edificios. 
Ampliar, refaccionar o transformar lo ya construido. 
Cerrar, abrir o modificar vanos en la fachada principal. 
Cambiar y ejecutar revoque de fachada principal. 
Elevar muros. 
Cambiar o modificar estructuras de techos. 
Desmontar y excavar terrenos. 
Efectuar demoliciones. En los casos de demolición total o parcial de teatros o
cines-teatros el propietario del predio tendrá obligación de construir en el nuevo edificio
una sala teatral o cine-teatral de características semejantes a la sala demolida,
entendiéndose como semejante respetar hasta un 10% menos el número total de
butacas, igual superficie del escenario y camarines, otorgándole al propietario la
posibilidad de dividir esa totalidad en distintas salas de menor tamaño a construirse en
ese mismo predio.
El plazo para cumplir esta obligación será de 365 días corridos a partir de la fecha en
que se le conceda la autorización para demoler, y podrá ser prorrogado por igual
período, en caso de obras de gran complejidad, por resolución conjunta del Ministerio
de Cultura y de Desarrollo Urbano de la Ciudad. 
En caso de venta o alquiler de la parcela una vez demolido el edificio preexistente la
obligación recaerá en el nuevo propietario o locatario. 
Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas, de inflamables y sanitarias, y
ampliar, refaccionar o trasformar las existentes, 
Abrir vías públicas, Mensurar predios y modificar el estado parcelario; Construir,
ampliar o refaccionar playas de estacionamiento.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº
2343/98, certifico que la Ley Nº 4104 (Expediente Nº 1721/12), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1º de
diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de enero 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 Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Cultura, a la Agencia Gubernamental de Control y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
Clusellas
 
  

   
 
 
 



N° 3850 - 08/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

LEY N.° 4128
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Suspéndase por el plazo de ciento veinte (120) días la aplicación de la Ley
3956. Durante el plazo de suspensión rige la Ley 1217.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Perez
 
 
 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto Nº
2343/98, certifico que la Ley Nº 4128 (Expediente Nº 33996/12), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de
diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de enero 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 Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
DECRETO N.° 101/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Expediente N° 2350664/11, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Ley mencionada en el Visto se creó el “Ente Autárquico Teatro Colón“, en el
ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en la citada Ley; 
Que el referido Ente Autárquico tiene como misión la creación, formación
representación, promoción y divulgación del arte lírico, coreográfico, musicalsinfónico
y de cámara-y experimental, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por artículo 23 de la citada Ley, se establece que el Ente Autárquico Teatro Colón
cuenta con una Unidad de Control de Gestión, de acuerdo a las normativas vigentes
sobre sistema de control; 
Que, asimismo, mediante el artículo 24 de la citada normativa, se establece que la
Unidad de Control de Gestión estará a cargo de un Director designado por el Jefe de
Gobierno; 
Que, según surge de estas actuados, el Licenciado Carlos Pablo Maza, DNI N°
21.833.548, CUIL N° 23-21833548-9, presentó su renuncia a partir del 01 enero de
2012, al cargo de Director de la Unidad de Control de Gestión del Ente Autárquico
Teatro Colón, 
Que corresponde agradecer los servicios prestados durante su gestión; 
Que asimismo, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, el Ente Autárquico
Teatro Colón, propone cubrir el mismo, para lo cual propicia la designación de la
Licenciada Manuela María Cantarelli, DNI N° 27.643.511 CUIL N° 27-27643511-1 ; 
Que las constancias obrantes en autos dan cuenta que la Licenciada Manuela María
Cantarelli, posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es
propuesta; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1° de enero de 2012, la renuncia presentada por el
Licenciado Carlos Pablo Maza, DNI N° 21.833.548 CUIL N° 23-21833548-9, como
Director de la Unidad de Control de Gestión del Ente Autárquico Teatro Colón, bajo la
órbita del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión. 
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 1° de enero de 2012, a la Licenciada Manuela
María Cantarelli, DNI N° 27.643.511 CUIL N° 27-27643511-1, como Directora de la
Unidad de Control de Gestión del Ente Autárquico Teatro Colón, bajo la órbita del
Ministerio de Cultura, con rango y remuneración equivalente a Director General. 
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ente Autárquico Teatro Colón, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 102/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 2320213/11, y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que por los Decretos N° 2087/07, N° 17/08, N° 695/08, N° 62/09, N° 758/09, N°
440/10, N° 749/10, N° 480/11 y N° 662/11 se designaron a diversas personas como
funcionarios de diferentes áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad, conforme la Ley
N° 2506 y el Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios; 
Que por la Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se debe destacar la gestión de los funcionarios aludidos, en los cargos en los
cuales fueran oportunamente designados; 
Que a tales efectos y conforme el inicio de un nuevo periodo de gestión, resulta
propicio ratificar a los señores funcionarios en los mentados cargos; 
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, a las personas que se
detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente,
en los cargos y condiciones que allí se detallan. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente
del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI -
Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 19/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 216.964-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Sr. Francisco Nenna, solicita permiso para la
afectación de la calzada Fragata Sarmiento entre Cucha Cucha y Maturín, el día
Viernes 03 de Febrero de 2012, en el horario de 18:30 a 21:00 horas, con motivo de
realizar una actividad en defensa de la salud pública;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Sr. Francisco Nenna, de
la calzada Fragata Sarmiento entre Cucha Cucha y Maturín, sin afectar bocacalles, el
día Viernes 03 de Febrero de 2012, en el horario de 18:30 a 21:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una actividad en
defensa de la salud pública.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal



N° 3850 - 08/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito la cual notificará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a
las Direcciones Generales de Limpieza , de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 63/MJGGC/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos N° 1.368/08, 431/09, el Expediente Nº 193.756/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la encomienda de firma del Secretario General,
Lic. Marcos Peña, atento la ausencia transitoria del citado funcionario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los días 2 y 15 de febrero de 2012, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de la Secretaria General; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado parcialmente por
el Decreto Nº 431/09, establece que en caso de ausencia o vacancia del Secretario
General, su reemplazante será el titular de la Secretaria Legal y Técnica; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del señor
Secretario General Lic. Marcos Peña, al señor Secretario Legal y Técnico, Dr. Pablo
Clusellas, entre los días 2 y 15 de febrero de 2012, inclusive. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Secretarias General y Legal y Técnica ambas dependientes del
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señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para
su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 5/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2012
 
VISTO: 
La Resolución N° 51/MHGC/10, N° 159/MJYSGC/11, la Disposición N° A9-DGC/10, y
el Expediente Nº 38542/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que mediante Resolución N° 159/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, se asignó a la Comisaría Comunal 12 de la
Policía Metropolitana la suma de pesos tres mil en concepto de Caja Chica Común, y
se designaron los Responsables de la administración y rendición de los fondos; 
Que analizados los gastos relativos a la rendición final del ejercicio 2011, corresponde
proceder a su aprobación en lo que respecta a su oportunidad, mérito y conveniencia. 
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N°
67/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana, relativos a la rendición final del
Ejercicio 2011, por la suma total de pesos mil quinientos cuarenta y dos con cinco
centavos ($ 1542,05) y las planillas anexas confeccionadas de conformidad con lo
previsto en el Anexo V de la Disposición N° A9-DGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.º 6/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 781/MJYSGC/10 y
160/MJYSGC/11, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 38149/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11 modificada por Resolución
693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana; 
Que analizados los gastos relativos a la cuarta rendición del ejercicio 2011, en lo que
respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº
A9/DGC/10corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el
párrafo precedente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Rendición Final de la Caja Chica
Común de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía
Metropolitana, por la suma total de pesos ocho mil ochocientos cincuenta y ocho con
10/100 ($ 8.858,10.-) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 7/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes
Electrónicos Nº 61248/2012, 60756/2012, 64057/2012, 63836/2012, 61914/2012,
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64148/2012, 62005/2012, 64000/2012, 65635/2012, 64383/2012, 62113/2012,
62057/2012, 85041/2012, 61762/2012, 74430/2012, 61704/2012, 65698/2012,
50248/2012, 60959/2012, 64594/2012, 64023/2012, 64682/2012, 68726/2012,
64742/2012, 60679/2012, 61051/2012, 64823/2012, 61026/2012, 64935/2012,
66502/2012; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, en la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, en la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y en la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, por el período
comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, en la Dirección
General de Suministros de la Policía Metropolitana, en la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana, en la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y en la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 11/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11 y Nº
693/MJYSGC/11, el Expediente Nº 81834/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía
Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);

Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24498516), Guillermo A.
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21482541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30744939); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en
el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos al ejercicio 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía
Metropolitana, relativos a la Rendición Final del Ejercicio 2011, por la suma total de
pesos un mil trescientos sesenta y cuatro con 10/100 ($ 1.364,10) y las Planillas
Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V
de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 247/MEGC/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 70, los Decretos Nº 1.000/99, 2.099/07, 1.138/09, la Disposición Nº
24-DGOGPP/11, el Expediente N° 2.223.587/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los superiores jerárquicos,
responsables de los programas y proyectos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban;
Que, a su vez, por la Disposición N° 24-DGOGPP/11 se determinaron las
características, alcances y contenidos del mencionado informe de gestión y se
estableció que la aprobación del mismo debe ser efectuada por la máxima autoridad de
la jurisdicción o entidad;
Que por el Decreto Nº 472/10 fue designado en el cargo de Director General de la
Dirección General de Administración de Recursos el Sr. Aníbal Martínez Quijano (L.E.
N° 5.178.752);
Que dicho funcionario presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por el Decreto 714/11;
Que por el expediente que se detalla en el visto tramita el informe final de gestión
presentado por el Sr. Aníbal Martínez Quijano, el cual se ajusta a los requisitos de
tiempo y forma prescriptos por la normativa vigente;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 y en consecuencia
abonar la tarea allí establecida;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acredítese el cumplimiento por parte del Sr. Aníbal Martínez Quijano (L.E.
N° 5.178.752); en legal tiempo y forma, de la responsabilidad establecida por el artículo
25 de la ley 70 respecto de la presentación del informe final de gestión, y retribúyase la
misma conforme lo determina la reglamentación de la ley citada.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General de Personal Docente y no Docente para su conocimiento, notificación al
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interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 670/MEGC/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.387.365/11 Y EL DECRETO Nº 123/11, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos” conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1.706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011;
Que en tal sentido resulta necesario proceder a la modificación en el cargo de la Sra.
María Paula Caamaño;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícase a partir del 1 de agosto del 2011 la designación de la Sra. María
Paula Caamaño, C.U.I.L. Nº 27-34230949-1, quien pasará a revistar en el cargo de
Programador de Actividades, cesando en el cargo de Evacuador en la Planta
Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos” creada por Decreto Nº 1.456/05,
prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06, prorrogada por
Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08, modificada por
Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11.
Artículo 2.- Dése 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
Administración de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos. Cumplido archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 777/MEGC/11
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ordenanza N° 40.593 – Estatuto del Docente -, la Ley N° 3.623, los Decretos N°
267/11 y 188/10, las Resoluciones Nº 6767-MEGC/11 y N° 6768-MEGC/11, y el
Expediente N° 94.209/12, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 3.623 se ha incorporado dentro del Título I, Capítulo I, Artículo
3° de la Ordenanza N° 40.593 - Estatuto del Docente -, como inciso i), el Área de
Programas Socioeducativos;
Que el artículo 3° del Decreto N° 267/11 faculta al Ministerio de Educación a efectuar la
aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales respecto a los mentados programas;
Que mediante la Resolución N° 6767-MEGC/11 se aprobaron las Plantas Orgánico
Funcionales para el corriente año de los Programas Socioeducativos;
Que con posterioridad y al momento de proceder a la cobertura se detectaron
diferencias en la Planta Orgánica Funcional del Programa Ajedrez aprobado por la
precitada Resolución;
Que mediante la Resolución 6768-MEGC/11 se establecieron las cargas horarias para
dicho Programa, y que en función de las diferencias mencionadas en el párrafo anterior
resulta necesario rearmar estas cargas horarias conforme a las necesidades y
requerimientos que posibiliten las misiones, funciones y tareas específicas de este
Programa Socioeducativo;
Que asimismo, se propicia el pase a interino del personal que desempeña funciones en
la mencionada área, conservando la carga horaria que detentaba al momento de su
designación;
Que el gasto que demande la puesta en marcha de la presente Resolución ha sido
contemplado en el presupuesto en vigencia;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícase el Anexo II de la Resolución N° 6767-MEGC/11, de acuerdo al
Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Modifícase el Anexo III de la Resolución N° 6768-MEGC/11 y fíjase la carga
horaria de los cargos de Profesor y de Maestro de la Especialidad de la Planta
Orgánico Funcional para el Programa Ajedrez incorporado al Área de Programas
Socioeducativos, de conformidad con el Anexo II que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Desígnase en carácter de Interino al personal docente que presta servicios
en el Programa Ajedrez, incorporado al Área de Programas Socioeducativos, con la
carga horaria actual, de conformidad con el Anexo III, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4.- 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 de la Ordenanza N° 40.593 - 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 5.- Determínase que a los efectos de dar cumplimiento con el artículo 8° de la
Ley 3.623, se les asignarán 10 puntos índices más por cada hora cátedra,
remunerativos y bonificables por antigüedad, a los agentes nominados en el Anexo III,
mientras continúen desempeñándose en las horas cátedra que revistan.
Artículo 6.- Déjase constancia de que el personal que se designe con posterioridad
para la cobertura de cargos en la mencionada Área, lo hará por concurso y tendrá la
carga horaria que a tal efecto establezcan las Gerencias Operativas de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley N° 3.623.
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Artículo 8.- Establécese que el personal docente comprendido en la presente
Resolución hará efectiva la percepción de sus haberes como interino a partir del 1° de
febrero de 2012 cesando en la Planta Transitoria Docente el 31 de enero de 2012.
Artículo 9.- Déjase constancia de que para el reconocimiento de antigüedad con
carácter de interino deberá considerarse la fecha 7 de julio de 2011.
Artículo 10.- 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 11.- 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
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 693/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
 
VISTO
el Expediente Nº 2286732-MGEYA-2011 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la obra “Iluminación de Fachadas Teatro Colón- 2ª Etapa“ fue adjudicada a la
empresa Rol Ingeniería S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº 472/2011; 
Que, el plazo contractual de la misma señala como fecha de finalización de obra el día
24/09/2011, mas por Ex. 1415828/2011 se tramita una Ampliación de Plazo hasta el 26
de Enero de 2012. 
Que, durante la ejecución de los trabajos de la obra básica surgió la necesidad de
llevar a cabo trabajos según pedidos del Ente Autárquico del Teatro Colón, los cuales
resultan en ítems para tarea adicional. El primero de esos ítems consiste en la
provisión e instalación de protecciones térmicas en el Tablero seccional para circuitos
de grupos escultóricos y conexionado de dimmers. El segundo ítem consiste en la
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provisión tendido de 450 ml de cables tipo Afumex para la instalación de torres de
iluminación proyectadas en Plaza del Vaticano. 
Que, se detectó insuficiencia en los materiales provistos por otras licitaciones, cuya
colocación estaba prevista en el contrato de Obra Básica de la presente obra, por lo
cual debió solicitarse a la Empresa Contratista su reemplazo. Estos materiales son
artefactos para embutir en vereda, tipo Z, vidrios de reposición que se encontraron
dañados y crucetas para sujeción de proyectores en columnas exteriores. 
Que, debido a la necesidad de incorporar los ítems descriptos en el presente adicional,
se procedió a realizar nuevos pedidos de cotización. 
Que, la empresa contratista elaboró y elevó su presupuesto final por las tareas del
presente adicional, el cual asciende al monto de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL
CIENTO SESENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($47.161,76). 
Que, dicho monto representa una incidencia del 2.37% del presupuesto del contrato de
Obra básica, el cual fue de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL CIENTO SIETE CON ONCE CENTAVOS ($1.994.107,11), tal como
figura en Resolución de adjudicación N. 249-MDUGC-2011. 
Que, de acuerdo al Informe Técnico IF- 2298408-UPECOLON-2011, producido por la
Inspección de la Obra, ésta ha precisado el alcance de las tareas a ejecutar y,
considerando que las mismas no se encuentran contempladas en el contrato, ha
prestado conformidad a la prosecución del presente trámite; 
Que, por Informe IF-2011- 2309592 - DGOING la Dirección General de Obras de
Ingeniería propicia la tramitación del presente Adicional para su aprobación; 
Que, la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos Técnicos, por Nota
NO-2011- 2308869 -SSPUAI, ha analizado los costos, presupuesto y análisis de
precios de los nuevos ítems que constituyen el presente Adicional Nº 1, considerando
que corresponde la aprobación del mismo por el monto señalado; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura ha
tomado la debida intervención y propicia la aprobación del adicional que se tramita; 
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), no se
requiere la intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el trámite de la presente; 
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el pago de las tareas adicionales correspondientes a la obra
“Iluminación de Fachadas Teatro Colón- 2ª Etapa“ comprendidas en el Anexo 1 de la
presente resolución, por un monto de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO
SESENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($47.161,76), el cual
representa el 2,37% del monto de contrato original. 
Artículo 2º.- Apruébese el Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como Anexo 2
integra la presente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, cumplido remítanse estos
actuados a la Dirección General de Obras de Ingeniería, para su conocimiento,
notificación a la empresa ROL INGENIERÍA S.A. y demás fines. Chaín
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1/SSPUAI/12 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas Nº 13064, la Ley 4.013/2011, el Decreto Nº 660/2011, el
Decreto Nº 481/2011, el Expediente Nº 22806/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CIENTO CINCUENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO con SETENTA Y UN CENTAVOS
($158.468,71); 
Que el plazo de ejecución es de SESENTA (60) DÍAS desde la fecha de comienzo de
los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente; 
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura fundamenta la presente
contratación directa en “...la necesidad imperiosa de ofrecer soluciones para la
instalación de oficinas de la Dirección General de Tránsito pertenecientes al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires...“; 
Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar
estatal; 
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 9
inciso c) de la ley N° 13.064 que establece la posibilidad de contratar “... en forma
directa...“ aquella licitación pública “Cuando los trabajos de urgencia reconocida ....
demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los trámites de la subasta...“; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11. 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación Directa Nº 1635/2012, de la
Obra: “REMODELACION PB EDIFICIO MERCADO DEL PLATA“. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa para el día 8 de febrero de 2012 a las
13.00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, invitándose a las empresas: EMPRESA
BUROMAHTIK S.A, EMPRESA RIBO Construcciones S.R.L, EMPRESA NAKU
Construcciones S.R.L, para la contratación de la obra: “REMODELACION PB
EDIFICIO MERCADO DEL PLATA“, cuyo presupuesto oficial es de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO con SETENTA Y
UN CENTAVOS ($158.468,71). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias del ejercicio 2012. 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser retirados
en la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, sita en Carlos
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Pellegrini 211, 9º piso, de Lunes a Viernes de 10 a 16 horas. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en la
cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano por el término de 1 día. 
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 8
de febrero de 2012 a las 13.00 horas. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Sabato
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 23/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.400.868/2011, y la Ley Nº 3.232, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Ley, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sancionó las normas morfológicas y urbanísticas, de las Parcelas LM01, LM10 y LM13,
ubicadas en la Avenida Eduardo Madero Nº 1.014/20 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62D, Parcela 4), Avenida Eduardo Madero Nº
1180 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62D, Parcela
5) y la Avenida Leandro N. Alem Nº 815 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 20,
Sección 3, Manzana 62B, Parcela 3), respectivamente; 
Que resulta necesario, y a efectos de producir respuestas de carácter aclaratorio,
realizar una interpretación oficial de los alcances urbanísticos de dicha Ley; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística,
a través del Dictamen Nº 0298-DGIUR-2012, analizó los contenidos establecidos en el
Artículo 8º de la citada Ley Nº 3.232, respecto de las distancias establecidas entre
volúmenes a edificarse y los preexistentes; 
Que en relación a esto último, entendió que, en caso de optarse por una construcción
de un edificio de perímetro libre sin basamento por razones urbanísticas, circulatorias
de contexto relacionados con los conceptos de conformación de espacio público,
accesibilidad y conectividad interior del conjunto, la conformación de circulaciones
protegidas de uso público y la continuidad del espacio público, las circulaciones y las
volumetrías existentes, razones que deberán ser debidamente justificadas, el volumen
de perímetro libre sin basamento y sus distancias emergentes entre volúmenes
preexistentes y a construirse serán igualmente las indicadas en el apartado “TORRE“
de los Planos 5.4.6.14a, 5.4.6.14b y 5.4.6.14c; 
Que en lo que respecta, a las alturas máximas establecidas para las Parcelas LM01,
LM10 y LM13, entiende que, en caso de optarse por la construcción de un edificio de
perímetro libre sin basamento (por las razones urbanísticas, circulatorias a nivel planta
baja y de contexto que deberán ser debidamente justificadas), podrá optarse para el
cálculo de dicha altura, por una cota de arranque de +11,60 metros desde la cota 0 de
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la parcela; 
Que a los efectos de poder establecerse el Plano Límite Horizontal, siempre de
acuerdo a lo establecido por el Código de Planeamiento Urbano, podrán construirse las
salas de máquinas e instalaciones especiales requeridas por la autoridad de aplicación,
en un total de +7,5 metros por encima de la altura máxima establecida para cada
parcela; 
Que a su vez, corresponde aclarar que las superficies utilizables en los dos últimos
niveles, deberán ser como máximo del 75 % de las superficies del nivel
inmediatamente inferior. En caso de optarse por la programación de edificios, cuyos
remates de fuste de torre encuentren geometrías irregulares, siempre que tal cuerpo
esté destinado a sala de máquinas e instalaciones especiales, podrá medirse la altura
máxima del mismo en forma compensada, entre la altura medida del punto inferior de
dicho cuerpo hasta su punto superior; 
Que lo establecido en la Ley Nº 3232, se entiende como a una norma netamente de
carácter morfológico; toda vez que se han graficado en forma muy precisa, las
volumetrías y envolventes posibles en los Planos Nº 5.4.6.14a, 5.4.6.14b y 5.4.6.14c.
Al respecto, las graficaciones volcadas en los planos antedichos, definen claramente
constructibilidades máximas totales y parciales, de lo que se desprende que las
mismas serán las emergentes de la aplicación de las envolventes surgidas de tales
documentos, incluyendo las variantes establecidas en los considerandos anteriores; 
Que, la ubicación de estas tres parcelas en el Área Central de la Ciudad de Buenos
Aires, amerita entender, la necesidad de establecerse un claro programa de
localización en tales predios, de espacios de cocheras suficientes, a efectos de poder
cumplimentarse en forma eficaz, con las regulaciones establecidas por los distintos
organismos de aplicación por un lado, y de generarse condiciones urbanísticas en lo
que al vehículo respecta, con sustanciales mejoras para el área; 
Que por lo expuesto en el considerando anterior, es de interpretar que por debajo de la
cota 0 de la parcela, podrán construirse un volumen a niveles subterráneos, que
garantice el cumplimiento de las normas específicas para estacionamiento e
instalaciones especiales, y asimismo en consonancia con los postulados establecidos
por el Plan Urbano Ambiental, generar mejoras sustanciales de las condiciones
urbanísticas en lo que al vehículo respecta; 
Que por su parte, el Director General de Interpretación Urbanística compartió, el
análisis realizado en el Dictamen Nº 298-DGIUR-2012 por su Área Técnica;
considerando a su vez, que corresponde el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase saber que, las alturas máximas establecidas en la Ley Nº 3.232
para las Parcelas LM01, LM10 y LM13, ubicadas en la Avenida Eduardo Madero Nº
1.014/20 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62D,
Parcela 4), Avenida Eduardo Madero Nº 1180 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción
20, Sección 3, Manzana 62D, Parcela 5) y la Avenida Leandro N. Alem Nº 815
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62B, Parcela 3),
respectivamente, deberán ser interpretadas de la siguiente forma: 
a) En caso de optarse, por la construcción de un edificio de perímetro libre sin
basamento (por las razones urbanísticas, circulatorias a nivel planta baja y de contexto
que deberán ser debidamente justificadas), podrá optarse para el cálculo de dicha
altura, por una cota de arranque de +11,60 metros desde la cota 0 de la parcela; 
b) A los fines de establecer el Plano Límite Horizontal, siempre de acuerdo con lo
dispuesto por el Código de Planeamiento Urbano, podrán construirse las salas de
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máquinas e instalaciones especiales requeridas por la autoridad de aplicación, en un
total de +7,5 metros por encima de la altura máxima establecida para cada parcela; 
c) Las superficies utilizables en los dos últimos niveles, deberán ser como máximo del
75 % de las superficies del nivel inmediatamente inferior. En caso de optarse por la
programación de edificios, cuyos remates de fuste de torre encuentren geometrías
irregulares, siempre que tal cuerpo esté destinado a sala de máquinas e instalaciones
especiales, podrá medirse la altura máxima del mismo en forma compensada, entre la
altura medida del punto inferior de dicho cuerpo hasta su punto superior; 
d) Las constructibilidades máximas totales y parciales de cada una de las parcelas,
surgirán de la aplicación volumétrica de las envolventes que surjan de los Planos
5.4.6.14a), 5.4.6.14b) y 5.4.6.14c), incluyendo las variantes establecidas en los puntos
a) y b); 
e) Por debajo de la cota 0 de la parcela, podrán construirse un volumen en niveles
subterráneos, que garantice el cumplimiento de las normas específicas para
estacionamiento e instalaciones especiales, y asimismo en consonancia con los
postulados establecidos por el Plan Urbano Ambiental, generar mejoras sustanciales
de las condiciones urbanísticas en lo que al vehículo respecta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
incorporase al Código de Planeamiento Urbano, comuníquese a las Direcciones
Generales de Interpretación Urbanística y de Registro de Obras y Catastro. Cumplido,
archívese. Lostri
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 3650/MCGC/11
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.437.216/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
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que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil AMIJAI, CUIT
30-66190275-9 con domicilio constituido en Arribeños 2355 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “2º Concurso Internacional de Violín
de Buenos Aires 2012” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 2.405.500.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 54%, es decir la suma de $ 1.300.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “2º Concurso Internacional de Violín
de Buenos Aires 2012”, presentado por la Asociación Civil AMIJAI, CUIT
30-66190275-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 54%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 1.300.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3983/MCGC/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451 /10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.622.144/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Ciencia Hoy,
CUIT 33-62775953-9, con domicilio constituido en Av. Corrientes 2835 5º “A”, Cuerpo
“A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Revista Ciencia Hoy” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 120.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 120.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
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observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Revista Ciencia Hoy”, presentado por
la Asociación Civil Ciencia Hoy, CUIT 33-62775953-9, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 120.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3984/MCGC/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451 /10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.622.160/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
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estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Junta Central de Estudios
Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación CUIT 30-70128936-2, con
domicilio constituido en Piedras 1417 PB. “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitando que el proyecto titulado “Reforma Edilicia Junta Central ” sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Reforma Edilicia Junta Central”,
presentado por la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires,
Federación CUIT 30-70128936-2, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4190/MCGC/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.709.939/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
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misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Lucila Las Heras, DNI
28.079.992, con domicilio constituido en Avellaneda 424 8º “A” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “La ventana abierta” sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 97.093,82.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 97.093.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “La ventana abierta”, presentado por la
señora Lucila Las Heras, DNI 28.079.992, por resultar el mismo de interés cultural para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $97.093.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4193/MCGC/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.709.915/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Carina Rosana Sama,
DNI 20.677.099, con domicilio constituido en Bauness 229 “B” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Madam Baterflai” sea incluido en
el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 66.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 66.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
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observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Madam Baterflai”, presentado por la
señora Carina Rosana Sama, DNI 20.677.099, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 66.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4283/MCGC/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.709.732/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios se modifica
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la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Guido De Paula, DNI
28.799.805, con domicilio constituido en Serrano 460 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Pulso Urbano” sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 38.880.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 38.880.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Pulso Urbano”, presentado por el
señor Guido De Paula, DNI 28.799.805, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 38.800.-
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4287/MCGC/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/ 10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.709.902/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
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de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Estanislao Buisel Quintana,
DNI 27.311.757, con domicilio constituido en Zabala 3306 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Barroco”, sea incluido en el Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Barroco”, presentado por el señor
Estanislao Buisel Quintana, DNI 27.311.757, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4288/MCGC/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/ 10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.709.992/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Alejandro Telemaco Tarraf,
DNI 31.271.241, con domicilio constituido en Carlos Antonio López 4391 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “El valle interior”, sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 35.508,08.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 35.508.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
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en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “El valle interior”, presentado por el
señor Alejandro Telemaco Tarraf, DNI 31.271.241, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 35.508.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4693/MCGC/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.709.979/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
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Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Romina Paola Ballester,
DNI 29.697.607, con domicilio constituido en Zequeira 5542 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Documental Piedrabuena” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 72.554,29.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 72.500.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Documental Piedrabuena”,
presentado por la señora Romina Paola Ballester, DNI 29.697.607, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 72.500.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 113/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 263/10 y la Disposición Nº 82/DGCG/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el Decreto Nº 263/10 se crea el Sistema de Registro Contable
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3 del Anexo I del referido Decreto establece que en cada repartición
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en
los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial
de Segundo Orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de Primer Orden que debe
organizarse en cada OGESE;
Que el mencionado artículo prescribe que la designación de los agentes corresponde a
la máxima autoridad de cada repartición, debiendo comunicarse fehacientemente su
identidad al Órgano Rector del Sistema;
Que la administración, preservación y mantenimiento de los bienes asignados a las
jurisdicciones y entidades o adquiridos por las mismas para su uso, estarán a cargo de
sus respectivos Servicios Patrimoniales conforme surge del artículo 5 del citado
Decreto;
Que el artículo 7 de ese cuerpo normativo establece que son objeto de relevamiento e
inventario la totalidad de los bienes quedando tales funciones a cargo de los Servicios
Patrimoniales de cada organismo;
Que la Disposición Nº 82/DGCG/10 aprueba la Reglamentación del referido Sistema,
disponiendo en su artículo 3 que los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden son
Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial, estando a cargo de al
menos dos (2) agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en consecuencia, deben designarse al menos dos (2) agentes responsables de los
servicios patrimoniales.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a los agentes Vanina Elizabeth Sánchez, DNI 26.475.225, CUIL
27-26475225-1, Ficha Nº 443.121; Claudia Inés Caraballo Ferreiro, DNI 20.185.109,
CUIL 27-20185109-8, Ficha Nº 442.932; Jonatan Iván Vallejos, DNI 33.996.758, CUIL
20-33996758-0 Ficha Nº 446.408 y Laura Fabiana Alba DNI 18.563.214, CUIT
27-18563214-3 para ejercer las responsabilidades de los Servicios Patrimoniales de
Segundo Orden de este Ministerio.
Artículo 2.- Establécese que los agentes designados en el artículo 1 podrán realizar las
tareas inherentes a su designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o
alternada.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 118/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 263/10, la Resolución Nº 462/MDEGC/11, la Disposición 82/DGCG/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 263/10 se crea el Sistema de Registro Contable
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Anexo del referido Decreto Nº 263/10 establece, en su artículo 3º, que en cada
Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) debe organizarse una Unidad de Servicio
Patrimonial de Primer Orden, la que coordinará la Unidad de Servicio Patrimonial de
Segundo Orden;
Que la Disposición Nº 82-DGCG/10 reglamentaria del sistema establece que los
Servicios Patrimoniales estarán al cargo de al menos dos agentes de planta
permanente que tendrán responsabilidad patrimonial;
Que el artículo 2 de la Resolución Nº 462/MDEGC/11 designó a la agente Rosa
Concepción Lombardo, como una de las Responsables de la Unidad de Servicio
Patrimonial de Primer Orden de este Ministerio, consignándose erróneamente su
número de Ficha Municipal, por lo que corresponde su rectificación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rectifíquese el error material contenido en la Resolución Nº
462/MDEGC/11, y léase en el artículo 2: “Desígnase a los agentes Rosa Concepción
Lombardo, DNI Nº 12.279.344, Ficha Nº 245.915, y Hernán Núñez, D.N.I Nº
24.296.857, Ficha Nº 443.120 como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial
de Primer Orden de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a todas las dependencias del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 32/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 3.304; los Decretos N° 589/09 y N° 196/11 y las Resoluciones N°
96-SECLyT/09, N° 138-SECLyT/10 y N° 1-SECLyT/11, y
 
CONSIDERANDO: 



N° 3850 - 08/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y
procedimientos de la Administración; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
SADE-como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el referido sistema constituye un avance en el desarrollo integral de tramitación de
las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo dado que permite mayor control y
seguridad en los trámites, posibilita una única numeración y minimiza la utilización de
documentos basados en papel, sin menoscabo alguno de la seguridad jurídica; 
Que dicha norma facultó a la Secretaria Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones; 
Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT/09 y luego por Resolución N°
138-SECLYT/10 se modificó el Reglamento para el Inicio, ordenamiento, registro y
circulación de expedientes y actuaciones administrativas; 
Que dichos Reglamentos definieron los tipos de documentación administrativa que
utiliza la Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, entre
expedientes y actuaciones administrativas; 
Que, según la Resolución N° 138-SECLYT/10, constituye “documento: (la) entidad
identificada y estructurada que comprende texto, gráficos, sonido, imágenes o
cualquier clase de información inherente a los procesos administrativos“; 
Que la Ley N° 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“,
entre las actividades a desarrollar determinó la implementación del: “Documento
Electrónico: Propiciar la utilización de documentos administrativos electrónicos
firmados digital o electrónicamente “;
Que por Resolución N° 1-SECLyT/11 se aprobó el Reglamento para la Generación de
Documentos Electrónicos Oficiales-GEDO-; 
Que, el artículo 3° estableció que “... Ios Documentos Electrónicos Oficiales generados
en -GEDO-son encriptados mediante tecnología de firma digital, utilizando
identificación y clave de usuario y archivados en el repositorio único de imágenes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres.“;
Que actualmente se utiliza el Generador de Documentos Electrónicos Oficiales
-GEDO-para la creación de informes, providencias, disposiciones, dictámenes, actas,
convenios, declaraciones juradas, solicitudes de permisos, pronunciamientos
aperturas, pronunciamientos cortes calzadas y notificaciones; 
Que por Decreto N° 196/11 se implementó el Expediente Electrónico en los términos
de la Ley de Modernización; 
Que atento el avance en la incorporación de trámites al Expediente Electrónico, resulta
necesario crear los documentos electrónicos “Proyecto de Decreto“ y “Decreto Firma
Ológrafa“; 
Que, en consecuencia, es preciso disponer que a los fines de la creación, registración y
archivo de “Proyecto de Decreto“ y “Decreto Firma Ológrafa“ se deberá utilizar el
Módulo “Generador de Documentos Electrónicos Oficiales“ -GEDO-del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos -SADE-. 
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Por ello y en uso de facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórense al Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales
-GEDO-los siguientes documentos electrónicos: “Proyecto de Decreto“ y “Decreto
Firma Ológrafa“. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Procuración General, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 33/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Decreto Nº 660/11, la Resoluciones Nro 106/SECLYT/08, 333/SECLYT/11 y,
14/SECG/12 y el Expediente Electrónico Nº 93316/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por las resoluciones del visto se ha designado y ratificado al personal de la Planta
de Gabinete del Área Jefe de Gobierno; 
Que, el área Jefe de Gobierno peticiona se modifique la cantidad de unidades
retributivas a la señorita Marcela Laura, RODRIGUEZ CUIL Nº 27-17567088-8;
Que, asimismo se solicita la designación de la señora Maria, REUSSI CUIL N°
27-23327810-1 como personal de la Planta de Gabinete del Área Jefe de Gobierno.
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Por ello, y en uso de sus facultades,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N° 106/SECLYT/08
dejándose establecido que la designación efectuada a favor de la agente Marcela
Laura, RODRIGUEZ CUIL Nº 27-17567088-8 como personal de la Planta de Gabinete
del Área Jefe de Gobierno, ratificada oportunamente por Resolución N°
333-SECLYT-11, lo es a partir del 10 de diciembre de 2011 con CUATRO MIL
DOSCIENTAS (4.200) unidades retributivas mensuales.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 16 de diciembre de 2011, a la señora Maria, REUSSI
CUIL Nº 27-23327810-1 como personal de la Planta de Gabinete del Área Jefe de
Gobierno, con NUEVE MIL DOSCIENTAS NOVENTA (9.290) Unidades Retributivas
mensuales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 35/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4.004, el Decreto N° 669/11, la Resolución N° 76/MDSGC/12, Expediente N°
169.408/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 4004 se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre N° 1232, entre las calles Libertad y
Talcahuano (circunscripción 14, Sección 5, Manzana 43, Parcela 14), con destino a la
realización de las acciones tendientes a garantizar la seguridad de las personas y
bienes en dicho inmueble, sus linderos y vía pública aledaños; 
Que el Artículo 2° de la citada norma, estableció el otorgamiento de determinadas
sumas de dinero a los propietarios de las unidades funcionales del inmueble en
cuestión; 
Que consecuentemente, mediante el dictado del Decreto N° 669/11 se establecieron
los lineamientos a fin de dar cumplimiento a la referida norma; 
Que a efectos de cumplimentar las previsiones del Artículo 2°, Inc. a) de la citada Ley,
corresponde el dictado del presente acto administrativo que apruebe la imputación de
las partidas presupuestarias tendientes a efectivizar las erogaciones pertinentes; 
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°: Apruébase la imputación de las partidas presupuestarias que afronte el
pago de los montos establecidos en el Anexo 1, que forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General
de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 37/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Decreto N° 660/11, y la Resolución N° 194-SECLYT/11, y el Expediente Electrónico
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N° 176958/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la señorita Noelia, AMORIN CUIL N°
27-29600598-9, presento su renuncia como personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, a partir del 1 de febrero de 2012; 
Que, la mencionada Dirección General peticiona la designación de la señorita Luciana
Agustina, DI GIORNO CUIL N° 27-30136105-5, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica a partir del 1 de febrero de 2012; 
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido, no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a las
designaciones que nos ocupan; 
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 febrero de 2012, la renuncia presentada por la
señorita Noelia, AMORIN CUIL N° 27-29600598-9, como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
194SECLYT-2010. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2012, a la señorita Luciana Agustina,
DI GIORNO CUIL N° 27-30136105-5 como personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, con CUATRO MIL (4.000) Unidades Retributivas mensuales. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 39/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Decreto N° 660/11, las Resoluciones Nro 171/SECLYT-11, y 294-SECLYT/11 y el
Expediente Electrónico N° 175592/12, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por las Resoluciones mencionadas en el visto se ha designado al personal de la
Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoria Interna de la Secretaría Legal y Técnica; 
Que, conforme el inicio de un nuevo periodo de gestión gubernamental, resulta propicio
ratificar a partir del 18 de enero de 2012 al personal de la Planta de Gabinete de la
mencionada Unidad de Auditoria Interna; 
Que, asimismo dicha Unidad de Auditoría Interna solicita se modifiquen la cantidad de
unidades retributivas del agente GARCIA CASTRO, Julio Cesar CUIL N°
20-04526697-5 y de la señorita Florencia, SANTA MARIA CUIL N° 27-30804640-6 a
partir del 18 de enero de 2012; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, y en uso de sus facultades,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ratifícanse a partir del 18 de enero de 2012 las designaciones de los
agentes Julio Cesar, GARCIA CASTRO CUIL N° 20-04526697-5 y de la señorita
Florencia, SANTA MARIA CUIL N° 27-30804640-6 como personal de la Planta de
Gabinete de la Unidad de Auditoria Interna dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica. 
Artículo 2.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N° 171/SECLYT-11
dejándose establecido que la designación efectuada en favor del agente Julio Cesar,
GARCIA CASTRO, CUIL N° 20-04526697-5 lo es, a partir del 18 de enero de 2012
con, SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS (7.722) unidades retributivas mensuales. 
Artículo 3.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N° 294-SECLYT/11
dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la señorita Florencia,
SANTA MARIA CUIL N° 27-30804640-6 lo es, a partir del 18 de enero de 2012 con,
SETECIENTAS SETENTA Y OCHO (778) unidades retributivas mensuales. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 42/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 3.304; los Decretos N° 589/09 y N° 196/11 y las Resoluciones N°
96SECLyT/2009, N° 138-SECLyT/10, N° 1-SECLyT/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y
procedimientos de la Administración; 
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Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
SADE-como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el referido sistema constituye un avance en el desarrollo integral de tramitación de
las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo dado que permite mayor control y
seguridad en los trámites, posibilita una única numeración y minimiza la utilización de
documentos basados en papel, sin menoscabo alguno de la seguridad jurídica; 
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones; 
Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT-2009 y luego por Resolución N°
138-SECLYT/2010 se modificó el Reglamento para el Inicio, ordenamiento, registro y
circulación de expedientes y actuaciones administrativas; 
Que dichos Reglamentos definieron los tipos de documentación administrativa que
utiliza la Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, entre
expedientes y actuaciones administrativas; 
Que, según la Resolución N° 138/SECLYT/10, constituye “documento: (la) entidad
identificada y estructurada que comprende texto, gráficos, sonido, imágenes o
cualquier clase de información inherente a los procesos administrativos“; 
Que la Ley N° 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“,
entre las actividades a desarrollar determinó la implementación del: “Documento
Electrónico: Propiciar la utilización de documentos administrativos electrónicos
firmados digital o electrónicamente “;
Que por Resolución N° 1/SECLyT/11 se aprobó el Reglamento para la Generación de
Documentos Electrónicos Oficiales-GEDO-; 
Que, el artículo 3° estableció que “...los Documentos Electrónicos Oficiales generados
en -GEDO-son encriptados mediante tecnología de firma digital, utilizando
identificación y clave de usuario y archivados en el repositorio único de imágenes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que actualmente se utiliza el Generador de Documentos Electrónicos Oficiales
GEDO-para la creación de informes, providencias, disposiciones, dictámenes, actas,
convenios, declaraciones juradas, solicitudes de permisos, pronunciamientos
aperturas, pronunciamientos cortes calzadas, notificaciones, grabación de imagen y/o
sonido, proyecto de decreto y Decreto firma ológrafa; 
Que por Decreto N° 196/11 se implementó el Expediente Electrónico en los términos
de la Ley de Modernización; 
Que atento el avance en la incorporación de trámites al Expediente Electrónico, resulta
necesario crear los Documentos Electrónicos “ACTA FIRMA OLÓGRAFA“ y
“CONVENIO FIRMA OLÓGRAFA“ que deberán utilizarse en los distintos trámites del
Gobierno de la Ciudad; 
Que a los fines de su incorporación al Expediente Electrónico es preciso determinar
que los Documentos Electrónicos “ACTA FIRMA OLÓGRAFA“ y “CONVENIO FIRMA
OLÓGRAFA“ deberán ser importados mediante el Módulo “Generador de Documentos
Electrónicos Oficiales“. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE
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Artículo 1°.- Establécese que los Documentos Electrónicos “ACTA FIRMA
OLÓGRAFA“ y “CONVENIO FIRMA OLÓGRAFA“ deberán ser importados utilizando el
Módulo “Generador de Documentos Electrónicos Oficiales“ -GEDO-del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos -SADE-. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Procuración General, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 
 

Ministerio de Gobierno
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 16/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley 4.013, los Decretos N°660/GCABA/11 y N° 477/GCABA/11; la Disposición N°
245/DGCG/10, la Licitación Pública N° 4/DGCyC/11, el Expediente N° 193.757/12 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;
Que la Ley N°4.013 en su artículo 27, 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 y, el de coordinar la
participación de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las
representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y
Regiones en que se establecieren, entendiendo en la difusión y promoción de las
aspectos culturales, entre otros;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/GCABA/11, por medio del cual se aprueba
la estructura Orgánico Funcional dependiente del Poder Ejecutivo, entre las
Responsabilidades Primarias asignadas a la Dirección General de Coordinación de
Programas Federales dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales de este
Ministerio de Gobierno, se encuentra la de coordinar la participación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en iniciativas y programas impulsados por los
Estados Provinciales y Municipales del interior del país y, la de realizar actividades
conjuntas con los Gobiernos Provinciales y Municipales, con el objetivo de profundizar
y afianzar las relaciones entre las partes;
Que para dar cumplimiento a las citadas Responsabilidades asignadas por la Ley N°
4013 y el Decreto N° 660/GCABA/11, resulta oportuno promover y formular políticas
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públicas de intercambio cultural con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Río
Cuarto y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, ambas de la
Provincia de Córdoba;
Que en tal sentido, y a los fines de planificar y coordinar entre las jurisdicciones, las
actividades a desarrollar, se llevará a cabo una misión transitoria de carácter oficial por
parte de agentes de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales de este Ministerio de Gobierno,
en las Ciudades de Río Cuarto y Córdoba, ambas de la Provincia de Córdoba;
Que el Subsecretario de Asuntos Federales de este Ministerio propició, por Nota Nº
195103-SSAFED/12, la presencia de la Srta. María Sol Longari DNI N° 33.362.061 y de
la Lic. Jimena Zaga, DNI N° 32.781.364 en las mencionadas ciudades, en el carácter
de representantes de la nombrada Dirección General de Coordinación de Programas
Federales, ante las Secretarías de Cultura de las Municipalidades de Río Cuarto y de
Córdoba entre los días 1 y 3 de Febrero de 2012;
Que por Decreto N° 477/GCABA/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 N° 4/DGCyC/11, 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 8° y 9° del régimen en cuestión;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar
los gastos que demandará el traslado aéreo y el alojamiento de las agentes en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artìculo 1º Autorízase a la Srta. María Sol Longari, DNI N° 33.362.061, y la Lic. Jimena
Zaga, DNI N° 32.781.364, a viajar a las ciudades de Rio Cuarto y Córdoba, Provincia
de Córdoba entre los días 1 y 3 de Febrero de 2012, en el carácter de representantes
de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Federales de este Ministerio de Gobierno, a efectos de
efectuar la planificación y coordinación de las actividades de intercambio cultural con la
Municipalidad de Río Cuarto y la Municipalidad de Córdoba.
Artìculo 2º La Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/GCABA/11 y al amparo
de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N°
4/DGCyC/11, la cobertura de pasajes y hospedaje de las agentes citadas en el Artículo
1.
Artìculo 3º Hágase entrega a favor de la Srta. María Sol Longari, DNI N° 33.362.061, y
de la Lic. Jimena Zaga, DNI N° 32.781.364, de los pasajes aéreos adquiridos y las
reservas de hospedaje, efectuadas por intermedio de la Licitación N° 4/DGCYC/11,
según lo establecido en el Artículo 2°.
Artìculo 4º El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artìculo 5º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las interesadas, a la Dirección General de Coordinación de Programas
Federales y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno. Cumplido, archívese. Monzó
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RESOLUCIÓN N.º 24/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N°67/GCABA/10, la Disposición N° 9/DGCG/10 y el Expediente N°
83025/MGEYA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Viáticos y Movilidad de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de
Gobierno; 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo
Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo
Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo“; 
Que a la fecha la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, no
cuenta con personal de planta permanente, por ende corresponde hacer lugar a la
excepción solicitada por la citada Subsecretaría; 
Que en función de lo expuesto y, a los fines que la nombrada Unidad de Organización
de este Ministerio de Gobierno, pueda contar con la libre disposición de los fondos
correspondientes a la Caja Chica Común y Viáticos y Movilidad, resulta necesario
designar a los agentes responsables de la administración y rendición de los mismos. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Viáticos y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente
de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, de acuerdo a los
términos del Decreto N° 67/GCBA/10 y la Disposición N° 9/DGCG/10. 
Artículo 2°.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Viáticos y Movilidad de la
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, al Sr. Marcelo Daletto,
DNI N° 21.673.701, CUIT N° 20-21673701-7; al Sr. Gabriel Bernardo Monzó, DNI N°
27.854.368, CUIT N° 20-27854368-5 y a la Srta. Chiara Comoretto, DNI N° 33.023.694,
CUIT N° 27-33023694-4.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno. Cumplido archívese. 
Monzó
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 26/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N°67/GCABA/10, la Disposición N° 9/DGCG/10 y el Expediente N°
82471/MGEYA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Viáticos y Movilidad de la Dirección General Coordinación de Programas Federales
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno; 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo
Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo
Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo“; 
Que a la fecha la Dirección General Coordinación de Programas Federales,
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, no
cuenta con personal de planta permanente, por ende corresponde hacer lugar a la
excepción solicitada por la citada Dirección General; 
Que en función de lo expuesto y, a los fines que la nombrada Unidad de Organización
de este Ministerio de Gobierno, pueda contar con la libre disposición de los fondos
correspondientes a la Caja Chica Común y Viáticos y Movilidad, resulta necesario
designar a los agentes responsables de la administración y rendición de los mismos. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Viáticos y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente
de la Dirección General Coordinación de Programas Federales dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, de acuerdo a los
términos del Decreto N° 67/GCBA/10 y la Disposición N° 9/DGCG/10. 
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Artículo 2°.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Viáticos y Movilidad de la
Dirección General Coordinación de Programas Federales dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, a la Ing. Florencia
Romano, DNI N° 32.019.925, CUIT N° 27-32019925-0; al Sr. Gabriel Bernardo Monzó,
DNI N° 27.854.368, CUIT N° 20-27854368-5 y a la Srta. Sol Longari, DNI N°
33.362.061, CUIT N° 27-33362061-3. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Coordinación de Programas Federales dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno. Cumplido archívese. 
Monzó
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 112/MCGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución Nº 2316/SHyF/00 y el Expediente Nº
1897379/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempañado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor MIZRAHI CARLOS FEDERICO, DNI Nº 16.976.062 en el ámbito de la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, dependiente del Ministerio de Cultura, el día
26-10-11;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
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resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución Nº 2316/SHyF/00,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor MIZRAHI CARLOS
FEDERICO, DNI Nº 16.976.062 en el ámbito de la Dirección General de Patrimonio e
Instituto Histórico, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 26-10-11 y por una
retribución total de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-)
Articulo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de lo dispuesto en el articulo anterior.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 23/DGCYC/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución
Conjunta Nº 12-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº
1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el
Expediente Nº 167.187/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita el proceso de compra iniciado bajo la modalidad
de Subasta Inversa Electrónica en los términos del artículo 39 y concordantes del
Anexo I del Decreto N° 1.145/09 para la adquisición de Equipamiento Informático con
destino a la Dirección General de Procesos Administrativos dependiente del Ministerio
de Hacienda; 
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 18, Inciso j) y Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
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Contrataciones mediante BAC; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/08 y modificatorio Nº 232/10, el Director General de Procesos Administrativos
mediante Disposición Nº1-DGPADM-12 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0003-LPU12 para el día 13 de
Febrero de 2012 a las 11:00 horas, bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica,
para la adquisición de Equipamiento Informático, con destino a la Dirección General de
Procesos Administrativos dependiente del Ministerio de Hacienda, por un monto
estimado de $ 58.700.- (PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS). 
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.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en
la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 24/DGCYC/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754-08 y modificatorios, la Resolución Nº 1-IEM-12, la
Resolución Nº 3-IEM-12 y el Expediente Nº 110.304/12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita el Servicio de Impresión de cinco mil ejemplares
del “Diario Memoria 24 de Marzo“ y doce mil ejemplares del “Diario de la Feria del
Libro“ con destino al Instituto Espacio para la Memoria; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-08 y modificatorio Decreto Nº 232-10, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio
para la Memoria mediante Resolución Nº 1-IEM-12 autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Contratación Menor y mediante Resolución Nº 3-IEM-12 aprueba
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas; 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
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Artículo 1º.- Llámase a Contratación Menor Nº 1/DGCyC/2012 para el día 13 de
Febrero de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio Decreto Nº
232-10 para el Servicio de Impresión de cinco mil ejemplares del “Diario Memoria 24 de
Marzo“ y doce mil ejemplares del “Diario de la Feria del Libro“ con destino al Instituto
Espacio para la Memoria, por un monto estimado de $ 30.000.- (PESOS TREINTA
MIL). 
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día .- 
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38º
del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 18/HGNPE/12
 

Buenos Aires, de 30 enero de 2012
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Exp N°
291090/HGNPE/2011 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Revelador y película
radiografica , con destino al Servicio de Farmacia : 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 1582/SIGAF/2012 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012; 
Que, por Disposición Nº 009 /HGNPE/2012 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 555-2012 para el día 18 de Enero de 2012 a las 09:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 1º de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 65-2012 se recibieron 5 ofertas de las
siguientes firmas: TARCETANO OSCAR Y TARCETANO J CARLOS S.A; MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.A; GEODIGITAL GROUP SRL; PHARMA EXPRESS
S.A; EURO SWISS S.A 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 65/2012 y por el que se
preadjudicó a favor de la siguiente firma : GEODIGITAL GROUP SRL (Renglones 1,2)
“Mejor Oferta“; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado; 
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Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 23/01/2012, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL SUBDIRECTOR A CARGO DE LA DIRECCION DEL HOSPITAL
GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA

DISPONEN
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación directa Nº 555/2012 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 apartado 1º de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición
de Tubos y cánulas, con destino al Servicio de farmacia a la siguiente empresa:
Geodigital Group srl (Renglones 1,2) por un monto de pesos: Diecisiete mil ochocientos
treinta y cinco ($17835);. Ascendiendo la suma total de la Contratación Directa a un
monto de pesos: Diecisiete mil ochocientos treinta y cinco ($ 17835) según el siguiente
detalle:
Renglón 1: 4000 U P.Unitario $ 2.59 Total: $ 10360 GEODIGITAL GROUP SRL
Renglon 2: 250 LitroP.Unitario $ 29.90 Total: $ 7475 GEODIGITAL GROUP SRL 
MontoTotal:$17835Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida
del Presupuesto en vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados. 
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih  Bonina
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 155/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.987.265/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Juncal Nº 1247, 3º
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y 4º Piso, con una superficie a habilitar 480,00m2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
154-DGIUR-2012, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que el uso “Oficina
Comercial” se encuentra comprendido en el rubro “Oficina Comercial”, Permitido en el
Distrito de referencia hasta una superficie máxima de 500m² sobre avenida;
Que en tal sentido, y dado que el uso solicitado no se encuentra sobre avenida se
informa que en el inmueble sito en la calle Juncal Nº 1247, 3º y 4º Piso, Distrito R2AI,
de superficie a habilitar 480,00m², no es factible acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito
en la calle Juncal Nº 1247, 3º y 4º Piso, con una superficie a habilitar 480,00m2
(Cuatrocientos ochenta metros cuadrados), dado que el uso solicitado no se encuentra
sobre avenida.
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 161/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 4 del Expediente Nº 35.960/2004, por el que se consulta
sobre la localización del uso “Estudio de Grabación de sonido, Oficina Comercial;
Duplicación de Audio y Video“, en el predio sito en la calle Defensa Nº 553/57/61/63/99
esquina México Nº 431, subsuelo, Planta Baja, Entre piso, 1º a 4º Piso y Azotea, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que en el Dictamen Nº 309-DGIUR-2012, el Área Técnica competente analizó la
presente solicitud, indicando que el uso “Duplicación de Audio y Video“ resulta
Permitido en la Zona 3b del mencionado distrito; 
Que por su parte, los usos “Estudio de Grabación de Audio y Video y Oficina
Comercial“, están afectados a la Referencia “C“, dejando constancia que en su
oportunidad mediante Informe Nº 048-CPUAM-2005, el Consejo del Plan Urbano
Ambiental no presentó objeciones desde el punto de vista urbanístico; 
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Que la superficie total de uso es de 12.250,88 m², según detalle de superficies
expresado en nota obrante a fs. 17 y su copia a fs. 18; 
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica visa los usos solicitados, toda vez que
desde el punto del patrimonio urbano considera que los mismos no originan impacto
relevante en la zona 3b del Distrito APH1; 
Que a su vez, dejan constancia que dicho visado no implica la habilitación de los usos
mencionados; 
Que respecto de los requisitos de estacionamiento, establecidos en el Cuadro de Usos
Nº 5.4.12.1b, se ratifica que corresponde la eximición de la obligación de cumplimentar
con tales requerimientos para el uso “Oficina Comercial“, por aplicación del ítem b) del
Parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano, referido a edificaciones
preexistentes; 
Que corresponde aclarar, que en esta oportunidad no se ha solicitado el visado de
publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o
colocación de publicidad, deberá ser consultada ante esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y del patrimonio urbano, la
localización de los usos “Estudio de grabación de sonido, Oficina Comercial,
Duplicación de Audio y Video“, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº
553/57/61/63/99 esquina México Nº 431, Subsuelo, Planta Baja, Entre Piso, 1º a 4º
Piso y Azotea, con una superficie total de uso de 12.250,88 m² (Doce mil doscientos
cincuenta metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros) según detalle descripto
en nota obrante a fs. 17 y su copia a fs. 18, debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber que para el uso “Oficina Comercial“, corresponde acceder a
la eximición de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos 5.4.12.1b, por aplicación del ítem b) del Parágrafo
5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano, referido a edificaciones preexistentes. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble, tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad, deberá ser
consultada ante esta Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 18; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 162/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.733.364/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
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Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería,
Fantasías; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería;
Artículos Personales y para Regalos; Artículos de Perfumería y Tocador, Artículos de
Óptica y Fotografía“, para el inmueble sito en la calle Juramento 1741, con una
superficie a habilitar de 45,32 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 44 “Barrancas de Belgrano“ Zona
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
363-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 44 zona 1; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C2 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Mercería, Botonería, Bonetería,
Fantasías; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Óptica y Fotografia; 
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 Ampliación
del uso“Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías;
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos
Personales y para Regalos; Artículos de Perfumería y Tocador, Artículos de Óptica y
Fotografía“, para el inmueble sito en la calle Juramento 1741, con una superficie a
habilitar de 45,32 m², (Cuarenta y cinco metros cuadrados con treinta y dós 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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Organos de Control

Disposiciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 185/GA/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003251/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 014/2011 para
la Contratación de una pauta comercial en el portal web “Noticias Urbanas“ con
dominio www.noticiasurbanas.com.ar, con destino al Organismo; 
Que, ante la necesidad de difundir el mensaje institucional del Organismo en los
medios de comunicación y dado que el mencionado portal es idóneo para tal fin, el
Área de Relaciones Institucionales solicita la contratación de una pauta comercial en el
mencionado sitio web, lo cual luce a fs 2 y 3; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 aprobado por el Directorio del Organismo a través del
acta Nº 442, punto segundo, del 16 de junio de 2011; 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000); 
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;

Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, por Disposición N°: 146/2011, la Gerente de Administración del EURSPCABA
autorizó la contratación respectiva; 
Que, la Disposición N°: 146/2011, establece el día 22 de noviembre a las 11.00 hs,
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como fecha para la apertura pública de la oferta; 
Que, por consiguiente se remitió una (1) invitación a la firma Producciones Urbanas
S.R.L. inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP); 
Que, la firma Producciones Urbanas S.R.L. comunicó que el Sr. Fernando Riva
Zucchelli, Socio Gerente de Producciones Urbanas SRL no se encuentra en Buenos
Aires para la firma de documentos, solicitando una prorroga para apertura de oferta
correspondiente; 
Que, atento al carácter exclusivo de la presente contratación resultó conveniente
prorrogar el plazo fijado para la presentación de ofertas para el 1 de diciembre de 2011
a las 11.00hs; 
Que, por Disposición N°: 150/2011, la Gerente de Administración del EURSPCABA
autorizó la prórroga de la apertura de ofertas correspondiente a la Contratación Directa
N°: 014/2011 para el día 01 de diciembre de 2011 a las 11:00 horas; 
Que, se emitió la Circular Modificatoria Nº 1; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 1 de diciembre de 2011, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Producciones Urbanas S.R.L.; 
Que, hasta el día de la fecha, la Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento de Catalogación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
no ha remitido los precios indicativos solicitados; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 103; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 104/105, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 16 de diciembre de 2011,
mediante la que recomienda adjudicar la contratación directa Nº 014/2011 a la firma
Producciones Urbanas S.R.L., por la suma de pesos treinta y seis mil (36.000.-); 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 014/2011 para la Contratación de una
pauta comercial en el portal web “Noticias Urbanas“ con dominio
www.noticiasurbanas.com.ar, por el período de doce (12) meses, con destino al
Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Producciones Urbanas S.R.L. la Contratación de una
pauta comercial en el portal web “Noticias Urbanas“ con dominio
www.noticiasurbanas.com.ar, por el período de doce (12) meses, con destino al
Organismo, por la suma de pesos treinta y seis mil ($36.000.-). 
Artículo 3º.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012. 
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Producciones
Urbanas S.R.L. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
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DISPOSICIÓN N.º 186/GA/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003254/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 017/2011 para
la Contratación de pautas comerciales en los programas de radio: “Confirmado“,
“Cuestión Ambiental“ y “Caminando Buenos Aires“, con destino al Organismo; 
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
que los mencionados programas se ocupan de los problemas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con sus servicios públicos como eje temático, el Área de Relaciones
Institucionales solicita la contratación de pautas comerciales en los programas radiales
“Confirmado“, “Cuestión Ambiental“ y “Caminando Buenos Aires“, tal como luce a fs
2/3; 
Que, los mencionados programas radiales son emitidos actualmente por FM Identidad
(FM 92.1 MHZ); 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 aprobado por el Directorio del Organismo a través del
acta Nº 442, punto segundo, del 16 de junio de 2011; 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos sesenta y siete mil quinientos ($67.500); 
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;

Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa, conforme
lo dispuesto en el Artículo 28º inciso 4º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, por Disposición Nº 136 de fecha 7 de noviembre de 2011 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Zirma S.A., cuya oferta ha sido
incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 22 de noviembre de
2011; 
Que, hasta el día de la fecha, la Dirección General de Compras y Contrataciones 
Departamento de Catalogación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
no ha remitido los precios indicativos solicitados; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
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Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 97; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 98/99, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 6 de diciembre de 2011,
mediante la que recomienda adjudicar la Contratación Directa Nº 17/11 a Zirma S.A.,
por la suma de pesos sesenta y siete mil quinientos (67.500.-); 
Que, a fs 101 mediante Nota Nº: 150/DCI/2011 el Departamento de Comunicación
Institucional presta conformidad a los nuevos días y horarios de los programas de
radio: “Confirmado“, “Cuestión Ambiental“ y “Caminando Buenos Aires“; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 017/2011 para la contratación de
pautas comerciales en los programas de radio: “Confirmado“, “Cuestión Ambiental“ y
“Caminando Buenos Aires“, por el período de doce (12) meses, con destino al
Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Zirma S.A. la contratación de pautas comerciales en
los programas de radio: “Confirmado“, “Cuestión Ambiental“ y “Caminando Buenos
Aires“, por el período de doce (12) meses, con destino al Organismo, por la suma de
pesos sesenta y siete mil quinientos (67.500.-). 
Artículo 3º.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012. 
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Zirma S.A.
Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 6/SGCBA/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), la
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Resolución Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), el Memorándum N°
137.320-SGCBA/12, el Expediente N° 108.761/12, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee
autarquía administrativa y financiera; 
Que dentro de las facultades de administración propias que han sido puestas en
cabeza del Señor Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de ejercer “toda otra función encuadrada en el marco general de su
competencia, que le encomiende el/la Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“,
de conformidad con lo establecido en el artículo 130, inciso 11) de la Ley N° 70; 
Que por la Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de
esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos
superiores e inferiores, estableciendo sus Responsabilidades Primarias y Acciones; 
Que la mencionada Resolución le atribuye a la Secretaría General la función de
“elaborar la Memoria Anual del Organismo“; 
Que mediante Memorándum N° 137.320-SGCBA/12, la Secretaría General elevó el
“Proyecto de Memoria Institucional de la Sindicatura General de la Ciudad del año
2011“; 
Que corresponde aprobar mediante acto administrativo el mentado Proyecto de
Memoria Institucional; 
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 144.883-SGCBA/12. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 11) del artículo 130 de la Ley
Nº 70, 
 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
 
Artículo 1º.- Apruébese la “Memoria Institucional de la Sindicatura General de la Ciudad
del año 2011“, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese al Jefe de Gobierno, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 

ANEXO
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Poder Judicial

Resoluciones

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires-Defensor General - Ministerio Público

CABA
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 46/FG/12 y N.º 17/DG/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las
Resoluciones Conjuntas FG Nº 29/2011 y DG Nº 24/2011 y FG Nº 514/2011 y DG Nº
305/2011, la Disposición UOA Nº 37/2010 y la Actuación Interna Nº 18308/10 del
registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramitó la contratación de
servicios de limpieza integral, mantenimiento periódico y limpieza mensual de vidrios
exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa, por un plazo de doce (12) meses.
Que mediante el artículo 1º de la Resolución Conjunta FG Nº 29/2011 y DG Nº
24/2011, se aprobó el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública N° 17/10, tendiente a lograr la contratación del
servicio de limpieza citado, adjudicando a la firma INMANTEC S.R.L. el Renglón Nº 1
“Contratación del servicio de limpieza integral y mantenimiento diario, por un plazo de
doce (12) meses, en edificios del Ministerio Público Fiscal de las calles Bartolomé Mitre
Nº 1725/35, Combate de los Pozos 141, José León Suárez 5088, Av. Cabildo 3067 - 3º
piso, Av. Cabildo 3067 - 4º piso, Tuyú 82/84/86, Av. Forest 321, Arias 4491 y
Almafuerte 37, todos de la C.A.B.A.”, por la suma pesos ochocientos treinta y siete mil
($837.000,00) IVA incluido.
Que posteriormente, se suscribió la orden de compra Nº 03/2011, entre la firma
adjudicataria y el representante del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., la cual obra
glosada a fs. 1092. 
Que en uso de las facultades previstas en el punto 29 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para la presente contratación, mediante nota
obrante a fs. 1484/1547, la empresa INMANTEC S.R.L. solicitó el reconocimiento de
los aumentos salariales dispuestos por acuerdos homologados por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, acompañando al efecto copia de la Resolución de
la Secretaría de Trabajo Nº 1577/11 de los mismos.
Que posteriormente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal
propició prorrogar por seis meses el servicio de limpieza integral, mantenimiento diario
y limpieza mensual de vidrios exteriores en los edificios sitos en Bartolomé Mitre
1725/35, Combate de los Pozos 141, José L. Suárez 5088, Av. Cabildo 3067, Tuyú
82/84/86, Av. Forest 321, Arias 4491 y Av. Almafuerte 37, todos de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, facultad prevista en la cláusula 28 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para la presente, en virtud de resultar necesaria la
continuación del servicio de limpieza en las dependencias mencionadas, atento la
proximidad del vencimiento del servicio contratado y por encontrarse en los estadíos
previos de análisis tendientes a concretar el respectivo llamado a fin de contratar el
servicio referido.
Que por su parte, el Jefe de la Oficina de Administración de la Defensoría General,
prestó conformidad con la prórroga del servicio de limpieza propiciada, (fs. 1553).
Que se notificó a la firma INMANTEC S.R.L. la voluntad de prorrogar el servicio en los
términos y alcances citados, conforme surge del correo electrónico de fs. 1554;
habiendo la firma adjudicataria prestado conformidad con tal solicitud.
Que en tal inteligencia, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio
Público Fiscal y la Secretaría General de Coordinación de la Defensoría General
informaron sobre la existencia de fondos suficientes en la partida 3.3.5 del presupuesto
año 2012 de ambos organismos, para afrontar el gasto correspondiente a cada uno de
ellos.
Que a fs. 1612/1614 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no efectuando observaciones
al progreso de la presente.
Que la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal prestó
conformidad con lo actuado en el expediente, propugnando el dictado del acto
administrativo en los términos de la presente.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
reconocimiento de ajuste salarial a la empresa INMANTEC S.R.L., de conformidad con
las pautas establecidas en acuerdo suscripto entre el Sindicato de Obreros de
Maestranza y la Asociación de Empresas de Limpieza y Afines (ADEL), homologado
mediante la Resolución Nº 1577/11 de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y que también autorice la prórroga
por seis meses -16/2/2012 al 15/8/2012- del servicio de limpieza integral,
mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios exteriores prestado por la empresa
INMANTEC S.R.L. en los edificios sitos en Bartolomé Mitre 1725/35, Combate de los
Pozos 141, José L. Suárez 5088, Av. Cabildo 3067, Tuyú 82/84/86, Av. Forest 321,
Arias 4491 y Av. Almafuerte 37, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde
funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa, por la suma total de pesos quinientos cincuenta y seis mil doscientos
cuarenta y nueve con treinta y seis centavos ($556.249,36) IVA incluido. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4041 y la Resolución CCAMP Nº 11/10;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL

Y EL DEFENSOR GENERAL DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:

 
ARTÍCULO 1º.- Reconocer a la empresa INMANTEC S.R.L., en concepto de ajuste
salarial y de conformidad con las pautas establecidas en acuerdo suscripto entre el
Sindicato de Obreros de Maestranza y la Asociación de Empresas de Limpieza y Afines
(ADEL), homologado mediante la Resolución Nº 1577/11 de la Secretaría de Trabajo
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la suma de pesos
veinticuatro mil ciento noventa y cinco con sesenta y siete centavos ($24.195,67) IVA
incluido.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar la prórroga por seis (6) meses -16/02/2012 al 15/08/2012- del
servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios
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exteriores prestado por la empresa INMANTEC S.R.L. para los edificios sitos en
Bartolomé Mitre 1725/35, Combate de los Pozos 141, José L. Suárez 5088, Av. Cabildo
3067, Tuyú 82/84/86, Av. Forest 321, Arias 4491 y Av. Almafuerte 37, todos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan dependencias del Ministerio
Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
ARTÍCULO 3.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos quinientos cincuenta y seis
mil doscientos cuarenta y nueve con treinta y seis centavos ($556.249,36) IVA incluido,
correspondiente a los gastos aprobados en los artículos 1º y 2º de la presente,
debiéndose imputar la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento
veinticuatro con cuarenta y ocho centavos ($456.124,48) IVA Incluido a la partida 3.3.5
del Programa 30 -Ministerio Público Fiscal - y la suma de pesos cien mil ciento
veinticuatro con ochenta y ocho centavos ($100.124,88) IVA incluido a la partida 3.3.5.
del Programa 20 -Ministerio Público de la Defensa-. 
ARTÍCULO 4º.- Requerir a INMANTEC S.R.L. la integración de una garantía de
cumplimiento de contrato por la suma de pesos cincuenta y tres mil doscientos cinco
con treinta y siete centavos ($53.205,37), correspondiente al diez por ciento (10%) del
monto de la prórroga autorizada. 
Regístrese, notifíquese a la firma INMANTEC S.R.L., al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo, 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, en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa
y oportunamente archívese. Pereyra - Kestelboim
 
 
 
 
  

Comunicados y Avisos

Agencia Gubernamental de Control

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 438-CGP4/05
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 438-CGP4/05. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 46
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 51.721/07
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX  51721 - 2007. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 47
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 7.303-DGFYCO/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 7.303-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 48
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.529-DGFYCO/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.529DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 49
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 4.728-DGFYCO/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 4.728DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 50
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 33.283/07
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 33.283/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 51
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5.439-DGFOC/07
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 5.439-DGFOC/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 52
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 2.226-CGPC9/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 2.226-CGPC9/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 53
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5.105-DGFYCO/09
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 5.105-DGFYCO/09.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 54
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
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Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 76.916/07
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 76.916/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 55
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 10.716/02
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 10.716/02.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 56
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 38.694/06
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 38.694/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 57
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012



N° 3850 - 08/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 48.830/98
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 48.830/98.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 58
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 33.506/99
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 33.506/99.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 59
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4.613-DGFOC/06
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 4.613DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 60
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5.343-DGFYCO/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 5.343DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 61
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 49.206/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 49.206/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 62
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 319-CGP6/06
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 319CGP6/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 63
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 28.268/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 28.268/08 .
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 64
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 25.202/05
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 25.202/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 65
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 



N° 3850 - 08/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 9.380/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 9.380/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 66
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 999-CGP9/04
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 999CGP9/04.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 67
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 79.876/04
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 79.876/04.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 68
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 19.405/01
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 19.405/01.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 69
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Apertura y recuperación de la calle Vespucio Y Su Entorno Entre Las
Calles Cnel. Salvadores y Quinquela Martín Del barrio de La Boca” - Licitación
Pública N° 184/12
 
Llámase a Licitación Pública N° 184/2012, cuya apertura se realizará el día 06/03/12, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Apertura y recuperación de la calle
Vespucio Y Su Entorno Entre Las Calles Cnel. Salvadores y Quinquela Martín Del
barrio de La Boca”. 
Expediente N° 197363/2012
Autorizante: Resolución Nº 007/SECGCYAC/12.
Repartición destinataria: Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, sita en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el
horario de 10.00 a 17.00 hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

 
 
OL 287
Inicia: 6-2-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Insumos de Laboratorio – Expediente N° 2084753/11 
 
Llámese a Licitación Pública N° 3.040/11 
Fecha de apertura: 15/02/2012 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: Insumos de Laboratorio. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hs. hasta un
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Valor del Pliego: sin valor económico. 
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras. 
 

José Antonio Cuba
Director

 
Francisco Daniel Vitali

Gerente Operativo
 
 
OL 306
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Bolsas para nutrición parenteral  Expediente N° 2169449/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 3.091/11
Fecha de apertura: 16/2/2012 a las 9.30 hs.
Adquisición: Bolsas para nutrición parenteral.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director
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Francisco D. Vitali
Gerente Operativo

OL 311
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Adquisición de Insumos de Laboratorio- Expediente Nº 40924/12 
 
Licitación Privada Nº 14/2011 
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 10/02/2012 a las 10:30 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 06/02/2012 de 08:00 a 12:00 horas. 
 

Luis Castañiza
Director

 
 
OL 304
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Artículos de Limpieza - Expediente Nº 163319-HNBM/12
 
Llámese a Licitación Pública Nº 169-SIGAF/12 “Adquisición de Artículos de Limpieza”.
Fecha de apertura: 16/2/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs., antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 16/2/2012, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director
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Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económica y Financiera

 
OL 316
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Contratación de Bobinas y Tiras,con un Equipo de Plasma de Peroxido de
Hidrogeno, en carácter de Prestamo Gratuito - Expediente Nº 187723/-HGNPE/12 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 175/12, cuya apertura se realizará el día 15/02/2012
a las 10:00 hs, para la contratación de Bobinas y Tiras 
Repartición Destinataria: Servicio de Esterilización 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 40
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura 
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central 
 

Ángel Bonina
Subdirector Médico a/c

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
 
OL 303
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012
 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Contratación de Toallas Descartables - Expediente Nº 189514-HGNPE/12 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 176/12, cuya apertura se realizará el día 15/02/2012
a las 11:00 hs, para la contratación de Toallas Descartables 
Repartición Destinataria: Servicio de Deposito 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 40
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura 
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central 



N° 3850 - 08/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°83

 
Ángel Bonina

Subdirector Médico a/c
 

Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

 
 
OL 302
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de equipo para perfusión y clip de cierre - Expediente N° 78170/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 185/2012 cuya apertura se realizará el día 17/2/2012 a
las 11 hs., para la adquisición de equipo para perfusión y clip de cierre.
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Uspallata 2272, CABA,
de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.
Lugar de apertura: Oficina de Compras, Uspallata 2272 CABA 
 

Rubén D. Masini
Director Medico

 
Walter Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 315
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1516956/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 3109-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 98/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición insumos Biomédicos para División Farmacia 
 
Firmas preadjudicadas
Los Chicos de las Bolsas S.R.L. 
Renglón 1 -   240   -    Precio unitario : $   39,90      -   Precio total: $    9.576,00 
 
Droguería Martorani S.A. 
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Renglón 2 -   10   -    Precio unitario : $   771,10      -   Precio total: $    7.711,00 
Renglón 4 -   30   -    Precio unitario : $   64,93      -   Precio total: $    1.947,90 
Renglón 5 -   300   -    Precio unitario : $   82,60-   Precio total: $    24.780,00 
 
Barraca Acher Argentina S.R.L. 
Renglón 3 -   6   -    Precio unitario : $   1.058,00-   Precio total: $    6.348,00 
Renglón 6 -   10   -    Precio unitario : $   322,00      -   Precio total: $    3.220,00 
Renglón 7 -   2   -    Precio unitario : $   156,00      -   Precio total: $    312,00 
Renglón 9 -   5   -    Precio unitario : $   1.380,00      -   Precio total: $    6.900,00 
Renglón 10 -   10   -    Precio unitario : $   943,00      -   Precio total: $    9.430,00 
Renglón 11 -   5   -    Precio unitario : $   1.058,00      -   Precio total: $    5.290,00 
Renglón 12 -   10   -    Precio unitario : $   589,00      -   Precio total: $    5.890,00 
Renglón 14 -   5   -    Precio unitario : $   1.380,00      -   Precio total: $    6.900,00 
Renglón 16 -   10   -    Precio unitario : $   437,00      -   Precio total: $    4.370,00 
 
Bio Analítica Argentina S.A. 
Renglón 13 -   5   -    Precio unitario : $   2.203,00      -   Precio total: $    11.015,00 
Renglón 15 -   5 -    Precio unitario : $   821,00      -   Precio total: $    4.105,00 
 
Total preadjudicado: pesos ciento siete mil setecientos noventa y cuatro con 90/00 ($
107.794,90). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 8/2/2012 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 312
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2005180/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 3296-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 105/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición Equipo de Cirugía Mayor de un solo uso. 
 
Firmas preadjudicadas 
Pademed S.R.L.
Renglón 1 - 1200 - precio unitario: $ 127,58 - precio total: $ 153.096,00.
 
Total preadjudicado: pesos ciento cincuenta y tres mil noventa y seis  ($ 153.096,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
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día de exhibición a partir de 8/2/2012 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 313
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2097778/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 3319-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 104/2012.
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos para División Farmacia.
 
Firmas preadjudicadas 
Fresenius Kabi S.A.
Renglón 3        120     -      Precio unitario : $   221,28          -    Precio total : $  
26.553,60.
 
Droguería Tem S.R.L. 
Renglón 1    12000     -      Precio unitario : $ 0,248   -    Precio total : $   2.976,00 
 
Lanafyl de Argentina S.A. 
Renglón 2       60   -      Precio unitario : $ 1.042,45   -    Precio total : $   62.547,00 
 
Total preadjudicado: pesos noventa y dos mil setenta y seis con 60/00   ($
92.076,60). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 17/8/2011 en Oficina de Compras 

 
Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 314
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
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HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1931743/11 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 96/12 
Licitación Publica N ° 32/12 
Servicio Anual del Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos para
Laboratorio de Análisis Clínico 
Firma preadjudicada: 
De Antoni Claudio Alejandro 
Renglón: 1 - cantidad: 12 Meses - precio unitario: $ 3.500,00– precio total: $ 42.000,00 
Subtotal: $ 42.000,000 
TOTAL PESOS Cuarenta y Dos Mil.- ($ 42.0000,00) 
Encuadre legal: art. 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico.- y Anexo
del Informe Tecnico- Jaime Rostica- Redondo Sandra – Javier Ivalo Según art. 109 -
Ley 2095/06- Decreto 754/08 
Vencimiento Validez de la Oferta: 04/03/12. 
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibicion 3 dias, a partir del 16/12/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
 
OL 300
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO“ 
 
Preadjudicación  Expediente N° 1.854.113/2011
 
Licitación Pública N° 25-HGAPP/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 108/12, de fecha 3 de febrero de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: insumos para hematología con aparatología en calidad de
préstamo.
Objeto de la contratación: insumos para hematología con aparatología en calidad de
préstamo.
 
Firma preadjudicada:
WM Argentina SA
Renglón: 1 - cantidad: 1000 Unidad - precio unitario: $ 8,160000 - precio total: $
8.160,000000
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Renglón: 2 - cantidad: 55000 Unidad - precio unitario: $ 3,950000 - precio total: $
217.250,000000
Renglón: 3 - cantidad: 50 Unidad      - precio unitario: $ 41,050000 - precio total: $
2.052,500000 
Renglón: 4 - cantidad: 100 Unidad    - precio unitario: $ 11,140000 - precio total: $
1.114,000000 
Renglón: 5 - cantidad: 200 Unidad    - precio unitario: $ 61,980000 - precio total: $
12.396,000000
Renglón: 6 - cantidad: 55000 Unidad - precio unitario: $ 3,940000 - precio total: $
216.700,000000 
Renglón: 7 - cantidad: 50 Unidad      - precio unitario: $ 33,820000 - precio total: $
1.691,000000 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y
tres con 50/100 ($ 459.363,50). 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Luis Sscigliano Jefe Hematología - Ana
María Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Eduardo Gómez De Rito
Subdirector Médico.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero  Oficina de Compras, Avenida Varela
1307, por un (1) día a partir de 8/2/2012.
 

Silvia Efron
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

 
OL 310
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adjudicación - Expediente Nº 2052174/MGEyA-HOPL/2011
 
Disposición Nº 3/2012 con fecha 24 de enero de 2012
Adquisición Elementos de seguridad 
Apruébase la Contratación Directa Nº 9249/SIGAF/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Art.38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y Adjudíquese la Adq. de Elementos de Seguridad a la Firma que más abajo se detalla:
 
Francisco Vicente Damiano S.A. 
Renglón: 1 - 12 U. Casco de seguridad mca Favrida - Imp. Total $ 257,88.
Renglón: 2 - 3 U. Arnés para seguridad y rescate Marca Caram Imp. total - 1.250,46.
Renglón: 4 - 6 U. Antiparras para seguridad Protección para soldar Mca. Favrida - Imp.
Total $ 123,90.
Renglón: 5 - 12 U. Faja lumbar marca Favrida - Imp. Total $ 687,72.
Importe total adjudicado ($ 2.319,96) pesos dos mil trescientos diecinueve con
noventa y seis centavos.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico
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Dora B. Salinas
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 317
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Servicio Postal - Expediente Nº 115.043/2012
 
Licitación Pública N° 99-HQ/2012. 
Lugar de apertura: Hospital de Quemados. Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Títulos: Servicio Postal. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-10-HQ 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Servicio Postal. 
 

Juan C. Ortega
Director

 
OL 318
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012
 

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación  Expediente 387020/11“
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 3131/SIGAF/11, para el día 14/2/12, a las 15 hs.,
para la contratación del servicio de Call Center para la implementación del Programa
“Pensa en Grande“. 
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento Educativo. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 16 hs 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente. 
 

Graciela M. Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

OL 309
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Oasis Magaldi - Unamuno“ - Expediente N° 2.242.037/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 166/2012. Obra “Oasis Magaldi - Unamuno“.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 3 de abril de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 307
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 1º-3-2012

 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de medicamentos - Expediente N° 98722/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 81/2012, cuya apertura se realizará el día 16/2/12, a
las 12 hs., para la adquisición de provisión de medicamentos.
Autorizante: Disposición N° 110-DGTAYL-MDSGC/2012 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
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Carlos Alberto Rebagliati

Director General
 
OL 274
Inicia: 6-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de insumos odontológicos - Expediente N° 98809/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 82/2012, cuya apertura se realizará el día 23/2/12, a
las 12 hs., para la adquisición de provisión de insumos odontológicos.
Autorizante: Disposición N° 108-DGTAYL-MDSGC/2012.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la
Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad, sita en México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las
11.30 horas antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General

 
OL 275
Inicia: 6-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de material sanitario - Expediente N° 98745/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 83/2012, cuya apertura se realizará el día 16/2/12, a
las 13 hs., para la adquisición de provisión de material sanitario.
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Autorizante: Disposición N° 109-DGTAYL-MDSGC/2012.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno
de la Ciudad, sita en México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta
las 12.30 horas antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General

 
OL 276
Inicia: 6-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012
 

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CABA.
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular Con Consulta Nº 1/12 - Licitación Pública CCAMP Nº 2/12
 
Expediente CCAMP Nº 35/2011
OBJETO:”Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y
limpieza mensual de vidrios exteriores del edificio de Paseo Colón 1333 del
MINISTERIO PÚBLICO”
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de febrero de 2012.
 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública CCAMP Nº 02/2012,
tendiente a lograr la contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario
y limpieza mensual de vidrios exteriores del edificio de Paseo Colón 1333 del
MINISTERIO PÚBLICO, a efectos de responder a las consultas efectuadas por las
firmas LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. y SULIMP S.A.:
 
Consulta 1:
“Si los anclajes observados en oportunidad de nuestra visita al edificio, se encuentran
homologados por Seguridad e Higiene para utilizarlos en la ejecución de las tareas del
renglón 2 (vidrios exteriores de altura)”
Respuesta 1:
Al momento de ejecución de los trabajos para la limpieza de vidrios exteriores en altura
los anclajes se ajustaran a la normativa vigente.
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Consulta 2:
“Si en las kittchenet se debe proveer toallas de papel.”
 Respuesta 2:
Se deberá prever en los kitchenettes de cada planta la provisión de al menos(1) un
dispenser de servilletas de papel.
Conforme lo indicado en el punto 9.1.1. del PCP “Reposición de toallas de papel,….”
 
Consulta 3:
“Punto 9,1,1,4, “Limpieza con aspiradora de todas las alfombras”
Según hemos sido informados en la visita técnica aludida, todos los pisos son de
porcelanato y, ante mi consulta, el arquitecto a cargo de la visita nos informó que no
hay previsto ningún tipo de alfombramiento, ni en las oficinas generales ni en los
privados o despachos.
En consecuencia, rogamos nos informen respecto de lo establecido en este punto.”
Respuesta 3:
Las terminaciones en pisos son las existentes y que se pudieron observar y verificar en
la visita de obra por parte de todas las empresas.
Cabe aclarar que en ningún momento se expresó que no se colocarían
alfombramientos en los pisos. Sin perjuicio de ello, la empresa deberá prever que en el
futuro se pudiera modificar mínimamente el revestimiento dando cumplimiento a lo
expresado en el pliego correspondiente.
 
Consulta 4:
“Punto 9,1,2,2, Cocheras
El punto pide, semanalmente, lavado de los pisos. Necesitamos nos informen (si es
posible, mediante un plano) la cantidad y ubicación de los desagües o rejillas, para
medir los tiempos de escurrimiento de las aguas. Asimismo, necesitamos información
respecto a la cantidad de enchufes y ubicación de los mismos para suministro de
corriente eléctrica y si alguno de estos es de 380w.
Finalmente, cantidad y ubicación de canillas para obtener agua para alimentar alguna
hidrolavadora y si estas canillas alcanzan una presión mínima de 2,5 Bar.”
Respuesta 4:
La información solicitada deberá ser verificada “in situ” por el propio oferente ó quien él
designe.
En el pliego está prevista la posibilidad de visitas adicionales al edificio, que en caso de
considerarse necesarias se podrán coordinar.
Cabe aclarar que el edificio dispone de tensión trifásica y en caso de corresponder, se
verificará su disponibilidad al momento de ejecución de las tareas requeridas.
 
Consulta 5:
“Punto 9,1,5,1, Tarea Trimestal – Lavado de Cortinas de Tela
Según este punto, esta tarea debe ser realizada a todos los cortinados de tela del
edificio. Al momento de la visita, el edificio aún está en obra y se encuentra vacío y,
obviamente, no se observó ninguna cortina.
Solicitamos se nos informe:
a) Pisos en los cuales habrá cortinas de tela.
b) Cantidad de cortinas y metros cuadrados de superficie de tela.
c) Calidad y tipo de las telas de cada una de ellas (voile; pesadas, etc.)”
Respuesta 5:
No está previsto la colocación de cortinas de tela. Las cortinas serán de tipo americana
de aluminio y la superficie total aproximada es de 684 m2, medida que deberá ser
verificada por el oferente, en caso de considerarlo necesario.
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Consulta 6:
“Punto 9,1,5,3 – Tarea Trimestral – Lavado de alfombras
Este punto remita a la consulta respecto del punto 9,1,1,4,”
Respuesta 6:
Respuesta indicada en Punto 9.1.1.4.
 
Consulta 7:
“Punto 9,1,6, - Provisión y reposición de insumos para baños
Para hacer un correcto cálculo del consumo mensual de papel higiénico; toallas de
papel y jabón líquido, es indispensable conocer la cantidad de usuarios.
Si bien en el punto 8 se establece que el personal que trabajará en el edificio alcanza a
unas 700 (setecientas) personas, se solicita que nos informen:
a) Ratificar o rectificar si, diariamente, conviven esas 700 personas dentro de los
horarios indicados.
b) Los baños de las Plantas 4 y 5 forman parte de las partes comunes a las que hay
que prestar servicio diariamente, y no así al resto de esas oficinas (punto 9,1,9,)  
Ahora, es necesario aclarar si los usuarios de ambos pisos están incluidos en las 700
personas indicadas en el punto anterior y que son usuarios de esos baños o hay que
agregar más personas.
c) Cantidad estimada de público que concurrirá diariamente a visitar el edificio para
agregar al cálculo de insumos a considerar.”
Respuesta 7:
Las población de 700 personas que desarrollan sus actividades en el edificio es un
cantidad aproximada, pero para una mejor estimación, la misma puede variar en más o
menos un quince por ciento. 
En relación con la cantidad de público que concurre diariamente al edificio dentro del
horario de 8 a 14 horas, se estima en un diez por ciento de la población. 
 
Consulta 8:
“Punto 9,1,8 – Horarios para limpieza y para mantenimiento.
Este es un punto neurálgico para la determinación del precio final y que puede
redundar en un ahorro efectivo para el organismo, y con una calidad de servicio
satisfactoria.
Este punto expresa: “La limpieza se efectuará de lunes a viernes, antes de los horarios
de funcionamiento y repaso por la tarde, debiéndose mantener una guardia
permanente para el mantenimiento de la limpieza efectuada durante el horario en que
se desarrollan las actividades en los edificios, para atender los requerimientos
complementarios ...”
En ocasión de la visita técnica, consulté expresamente este punto, ya que siempre es
muy útil, en beneficio de la calidad del servicio, limpiar mientras el edificio está sin
personal. Puntualmente, pregunté si se puede limpiar durante la noche, como en la
gran mayoría de los edificios. La respuesta fue negativa y muy ambigua, ya que
remitieron al punto 10,1,2 en el que se expresa una banda horaria entre las 08:00 y las
20:00 hs.
Solicitamos nos puedan ampliar puntualmente los horarios en que se puede trabajar en
limpieza profunda.”
Respuesta 8:
Los trabajos deben realizarse conforme lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
 
Consulta 9:
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“Punto 9,1,10 – Planta de Personal para el Renglón 1
Establece el punto: “Para la ejecución de los trabajos correspondientes al citado
renglón se deberá acreditar una planta permanente de personal en el edificio conforme
al siguiente detalle: a) Doce (12) personas de jornada completa y b) Seis (6) personas
de media jornada.”
Este punto tiene absoluta vinculación con lo que preguntamos en el punto anterior, a lo
que agregamos si esta dotación por ustedes especificada es exigible o si las empresas
pueden hacer su propia evaluación y proponer otra estructura de plantel.”
Respuesta 9:
Se deberá cumplir con la planta mínima de personal requerida en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
 
Consulta 10:
“Punto 10,1,2, - Nómina de Personal
Dentro del punto 10 – Propuesta de Trabajo, se pide al oferente que presente una
nómina del personal que cubrirá el horario entre las 08:00 y las 20:00.
Independientemente del resultado que tengan nuestras dos consultas anteriores, al
momento de presentar la oferta podemos consignar CANTIDAD de personal, pero
resulta imposible que NOMINEMOS (con nombre y apellido) quienes ocuparan esos
puestos con 60 días de anticipación.
Rogamos nos informen aclaración respecto de lo que se necesita al momento de
presentar la oferta.”
Respuesta 10:
Debe presentarse lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
 
Consulta 11:
“Adjudicación:
Solicitamos nos informen si la adjudicación de la presente licitación se hará por renglón
o si se adjudicará en su totalidad a una misma empresa. Esto conlleva la pregunta si es
posible cotizar solamente uno de los renglones.”
Respuesta 11:
Conforme el punto 23 del PCP, la adjudicación se realizará por renglón completo.
 
Consulta 12:
“Punto 17 – Obligación de Visita
El segundo párrafo de este artículo expresa: “Con posterioridad a la fecha indicada, los
interesados deberán cocertar una nueva visita con personal del Departamento
Compras y Contrataciones ,,,”
¿Es necesario, entonces, realizar una nueva visita?
En caso de ser obligatorio rogamos nos informen a la brevedad ya que el plazo para
esta nueva visita vence el próximo 8 de Febrero.”
Respuesta 12:
Es obligatorio realizar una visita. Las visitas posteriores son facultativas del interesado.
 
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 Angel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
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OL 308
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS 
 
Elaboración del Proyecto ejecutivo y ejecución integral de la nueva Dependencia
 Carpeta de Compra Nº 20.062
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Elaboración del Proyecto ejecutivo y
ejecución integral de la nueva Dependencia, sita en la Av. Balbín 3875, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“, con fecha de apertura el día 2/3/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302,7º
piso  Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas:
27/2/2012.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
BC 30
Inicia: 6-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.961
 
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 19.961 –Licitación Pública- que tramita la “Adquisición de materiales eléctricos
para Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 9)”,
conforme al siguiente detalle:
CAVEGO S.A.:
Renglón Nro. 5: en la suma total de $ 23.253 + I.V.A. (Pesos: Veintitrés mil doscientos
cincuenta y tres más I.V.A.)
Renglón Nro. 7: en la suma total de $ 35.716,50 + I.V.A. (Pesos: Treinta y cinco mil
setecientos dieciséis con 50/100 más I.V.A.)
Domicilio del Preadjudicatario: Guamini 2471, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. C.P.
1440.-
ELECTRICIDAD CHICLANA S.H.:
Renglón Nro. 1 (Oferta alternativa): en la suma total de $ 17.040 + I.V.A. (Pesos:
Diecisiete mil cuarenta más I.V.A.)
Renglón Nro. 2 (Oferta alternativa): en la suma total de $ 42.470 + I.V.A. (Pesos:
Cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta más I.V.A.)
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Renglón Nro. 4: en la suma total de $ 23.991 + I.V.A. (Pesos: Veintitrés mil novecientos
noventa y uno más I.V.A.)
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Boedo 1986, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
C.P. 1239.-
YLUM S.A.:
Renglón Nro. 3: en la suma total de $ 30.963 + I.V.A. (Pesos: Treinta mil novecientos
sesenta y tres más I.V.A.)
Renglón Nro. 6: en la suma total de $ 3.996 + I.V.A. (Pesos: Tres mil novecientos
noventa y seis más I.V.A.)
Renglón Nro. 8: en la suma total de $ 9.161,40 + I.V.A. (Pesos: Nueve mil ciento
sesenta y uno con 40/100 más I.V.A.)
Domicilio del Preadjudicatario: Rodriguez Peña 694, 5to. D, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. C.P. 1020.-
Renglón Nro. 9: Fracasado
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en
el horario de 10.00 a 15.00 horas.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 27
Inicia: 3-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de insumos sanitarios - Licitación Pública Nº 5/12
 
Expediente Nº 11/12
Fecha de apertura: 23 de febrero de 2012 a las 13:00 horas.
Lugar de apertura: Florida 15, PISO 7º, Departamento de Compras Y Contrataciones.
Retiro de pliegos: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos: gratuito.
Consultas: comprasdefensoria@jusbaires.gov.ar
 

Alejandro Formento
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 323
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

mailto:comprasdefensoria@jusbaires.gov.ar


N° 3850 - 08/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
 
Adquisición de Insumos para Uso Respiratorio - Expediente Nº 1.999.144/2011
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la Adquisición de
Insumos para Uso Respiratorio con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expte. Nº 1.999.144/2011
Licitación Pública Nº 28/SIGAF/2012 
Rubro: Adquisición de Insumos para Uso Respiratorio 
Apertura: 14 de febrero de 2012, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Lugar apertura: Av. de Mayo 575  EP  Oficina 17. 
Valor del pliego: sin valor.
 

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

 
 
OL 319
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
 
Adquisición de detergentes y soluciones para instrumental - Expediente Nº
1.998.757/2011 
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la adquisición de
detergentes y soluciones para instrumental con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expte. Nº 1.998.757/2011
Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2012 
Rubro: adquisición de detergentes y soluciones para instrumental.
Apertura: 14 de febrero de 2012, a las 12 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs.
Lugar apertura: Av. de Mayo 575  EP  Oficina 17. 
Valor del pliego: Sin Valor 
 

Sandra M. Varela
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Gerente
Gerencia Soporte Compras

UCAS
 

 
OL 320
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
 
Adquisición de insumos biomédicos varios - Expediente Nº 1.998.968/2011
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la adquisición de
insumos biomédicos varios con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expte. Nº 1.998.968/2.011 
Licitación Pública Nº 34/SIGAF/2012 
Rubro: adquisición de insumos biomédicos varios.
Apertura: 14 de febrero de 2012, a las 14 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Lugar apertura: Av. de Mayo 575  EP  Oficina 17. 
Valor del pliego: Sin Valor 
 

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

 
 
OL 321
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
 
Adquisición de fijadores, reveladores, medios de contraste - Expediente Nº
1.998.790/2011
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la adquisición de
fijadores, reveladores, medios de contraste con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expte. Nº 1.998.790/2011 
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Licitación Pública Nº 62/SIGAF/2012 
Rubro: adquisición de fijadores, reveladores, medios de contraste.
Apertura: 15 de febrero de 2012, a las 12 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Lugar apertura: Av. de Mayo 575  EP  Oficina 17. 
Valor del pliego: Sin Valor.
 

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

 
 
OL 322
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012
 

 

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios 

   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
 
Museo del Grabado - Plaza Exterior y Obras Complementarias - Biblioteca
Nacional” Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Licitación Pública Nacional
Objeto: El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitación pública Nacional
para la presentación del proyecto Ejecutivo y la Construcción de la obra: “Museo del
Grabado - Plaza Exterior y Obras Complementarias - Biblioteca Nacional”.
Lugar de ejecución: Manzana comprendida entre la calle Agüero, Avenida General
Las Heras, Austria y Avenida Del Libertador - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un Presupuesto
oficial - Precio tope de pesos siete millones setecientos setenta y tres mil doscientos
sesenta y cuatro con sesenta y ocho centavos ($ 7.773.264,68)
Plazo de obra: 6 meses.
Venta de pliego de bases y condiciones: Desde el día 24 de febrero de 10 a 14
horas en: Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1141, Coordinación de Compras y
Contrataciones. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: pesos siete mil ($ 7.000,00).
Garantía de oferta: pesos setenta y siete mil setecientos treinta y dos con sesenta y
cinco centavos ($ 77.732,65).
Presentación de ofertas: 27 de marzo de 2012 de 11 a 13.30 horas en: Balcarce 186,
piso 1º, oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura de licitación: 27 de marzo de 2012 a las 14 horas en: Balcarce 186, piso 1º.
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oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas de pliego: Dirección Nacional de Arquitectura - Esmeralda 255, piso 3º,
oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas

 
OL 259
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 24-2-2012
 

 

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Por la presente, Susana Celina Vives Heredia, con D.N.I. 11.864.910, con domicilio
legal y especial a los efectos del presente en la calle Hipólito Irigoyen 2560,
departamento 4 de la localidad de Florida, partido de Vicente López, Provincia de
Buenos Aires; y Custodia del Carmen Vives Heredia, con D.N.I. 12.290.283, con
domicilio legal y especial a los efectos del presente en la calle Fray Justo Sarmiento
1548, dep. B, de la localidad de Florida, partido de Vicente López Provincia de Buenos
Aires, autorizamos al Sr. Norberto Antonio Gay, domiciliado en Chivilcoy 2325 CABA.,
D.N.I. 4.529.721, a realizar la desocupación total de las sepulturas 1 y 2 del Nº 1 –
Sección Enterratorio General del Cementerio de la Recoleta.
Asimismo lo facultan para realizar todos los trámites pertinentes en la desocupación
total del sepulcro, pudiendo publicar edictos, y todos los trámites ante la Dirección
General de Cementerios, dejando la bóveda totalmente desocupada.

 
Solicitantes: Norberto Antonio Gay

 
EP 32
Inicia: 2-2-2012                                                                                   Vence: 8-2-2012

 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Enrique Francisco Galacho (LE 4.507.486) domiciliado en Moreno 850 CABA avisa
que transfiere el 50 % de la habilitación municipal del local sito en Av. Eva Perón (ex.
Av. del Trabajo) Nº 5001 PB que funciona como: “Com. min. ferret. herrajes, repuestos,
materiales eléctricos, pinturería (hasta 200 lts. de inflamables 1ra. categoría, s/equiv. y
no más de 500 2da. categoría y papeles pintados” Expte. Nº 38137/1988 sup: 52,03 m2
a Pablo Andrés Galacho (DNI 21.832.596) domiciliado en Guardia Nacional 2291
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Eva Perón 5001 CABA.
 

Solicitantes: Enrique Francisco Galacho
Pablo Andrés Galacho
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EP 32 (bis)
Inicia: 1º-2-2012                                                                                Vence: 8-2-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Mariano Carlos Carballo transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
80622/2004 de fecha 28/12/04 del local ubicado en la calle Girardot 1523 y Pedro de
Jerez 407, PB, UF. 1, CABA que funciona como “Elaboración de salsas y condimentos.
elab. de esencias comestibles de condimentos y aditivos para productos alimenticios,
molienda de especias”. Se observa: superficie de 143.38 m2 a ARYTZA S.R.L.
Observaciones: Presenta certificado de Aptitud Ambiental N° 1492 bajo las condiciones
establecidas en la Disposición Nº 549/DGPYEA/2004. Presenta plano de Ventilación
Mecánica por Expediente Nº 53232/2004. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Mariano Carlos Carballo
 
EP 33
Inicia: 6-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Epicaris S.A. Representada Abel Camps, D.N.I.: 14.157.975 con domicilio en José
Enrique Rodó 5675, CABA, transfiere Laboratorio, fabricación de Medicamentos y
productos Farmacéuticos, cuando se reciban los componentes ya elaborados,
Elaboración de Catgut a base de tripas ya procesadas. Preparación de hojas para usos
medicinales (Productos de Herboristería). Fraccionamiento y Envasamiento de
medicamentos y Productos Farmacéuticos. Fabricación de Específicos Veterinarios,
cuando se reciban los componentes ya elaborados, con una superficie de 1000,00 m2
y como de Específicos Veterinarios, Fraccionamiento y Envasamiento, con una
superficie de 1380,80 m2, Expediente Nº 8172/2000, sito en José Enrique Rodó
5675/79/85, PB., pisos 1º, 2º, 3º y azotea, a Veinfar I.C.S.A. representada por Leandro
Andrés, D.N.I.: 18.072.607 con domicilio en Unanue 6477, CABA. Reclamos de ley en
Av. Piedrabuena 4190, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Solicitantes: Abel Camps (Presidente Epicaris S.A.)
Leandro Andrés Apoderado Veinfar S.A.

EP 35
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Attas Alejandro Rafael (DNI. 16.496.259) como presidente de la firma Antima S.A.,
con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires anuncia que transfiere la Habilitación
Municipal del local sito en la calle Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso PB, sótano y
entrepiso, CABA, Expediente N° 45.726/2004, rubro: Com. Min. De bebidas en general
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envasadas; de helados sin elaboración; restaurante, cantina, café Bar (602020);
Despacho de Bebidas, wiskería, cervecería, por Disposición Nº 8329/DGHP/2008. Se
observa: superficie 177,86 m2, a Oscar Daniel Rodríguez (DNI. 20.340.251), con
domicilio en Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso P.B., sótano y entrepiso CABA.
 

Solicitantes: Attas Alejandro Rafael (presidente de Antima S.A.)
Rodriguez Oscar Daniel.

 
EP 36
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
SJC S.A., representada por Guillermo Alfredo Magnani, en carácter de presidente, con
domicilio en avenida San Juan 3681, piso P.B., avisa que transfiere la habilitación del
local sito en la avenida San Juan 3681/99 y Colombres 994, P.B., P.A., CABA, que
funciona como “Lavadero Automático de vehículos automotores”, por Expediente
24432/2004 de fecha 28/4/2004 mediante Decreto Nº 2516/1998, surge además una
ampliación de rubro y superficie otorgada mediante el Expediente Nº 49384/2004, en
fecha 7/3/2005 para funcionar en carácter de “Casa de lunch, café-bar, despacho de
bebidas, wisquería, cervecería”, a LPR S.A. con domicilio en avenida San Juan
3681/99 y Colombres 994, PB.A., CABA. Observaciones: con redistribución de uso.
Superficie Habilitada por Expediente Nº 24432/2004 (superficie 385.18 m2), superficie
a ampliar (55.80 m2). Superficie total: 440.98 m2. Cumple art. 5.2.4.1 del CPU.
Habilitación primitiva otorgada en el cuerpo del Expediente Nº 22634/1993. Reclamos
de ley y domicilio de las partes en calle avenida San Juan 3681/99 y Colombres 994,
P.B., P.A., CABA.
 

Solicitantes: SJC S.A.
LPR S.A.

EP 37
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Pedro Nicolás Oporto Parodi, transfiere a Yudith Francy Loaiza Calderón la
habilitación municipal del rubro Lavandería Mecánica, ubicada en French 2941, planta
baja, Unidad Funcional Nº 2, de Capital Federal, aprobado por Expediente Nº
73048-2006-, Disposición Nº 6007/DGHP/2007, de fecha 26/9/2007, con una superficie
de 28.12 m2. Reclamos de ley en la misma dirección.
 

Solicitantes: Pedro Nicolás Oporto Parodi
Yudith Francy Loaiza Calderón

 
EP 38
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012
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SERGRAIN S.A.
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
 
Primera y Segunda Convocatoria
 
Convócase a Asamblea General Ordinaria de SERGRAIN SA, para el día 22 de febrero
de 2012 a las 9.30 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda
convocatoria, en su sede social sita en Paraná 123, piso 1º. Oficina 14 para tratar el
siguiente
Orden del día
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 
2.- Consideración de la Memoria, Estados contables, cuadros anexos y notas e
Inventario, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2011;
3.- Consideración del resultado del ejercicio, y retribución al Directorio por funciones
técnico-administrativas, art. 261, 4to. párrafo, Ley 19.550; 
4.- Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de Directores
titulares y Directores suplentes por el término de tres ejercicios de acuerdo con los
estatutos sociales;
5.- Cambio de la sede social en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán
depositar en la sede social sita en Paraná 123, piso 1º, Oficina 14 en el horario de 9 a
16 horas sus acciones hasta el día 15/2/2012.
 

Solicitante: Joaquín Ducret (Presidente)
 

EP 34
Inicia: 6-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012
 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Expediente N.º 50.110/12
 
En mi carácter de Director General Técnico Administrativo y Legal, notifico al Señor
Cecchi, Juan Luis, CUIL 20-28376457-6, F.C. N° 439.466, que deberá presentarse
dentro de las 24 hs., en la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos, sito
en la calle México 1661 PB oficina 19, a los efectos de formular descargo por las
inasistencias incurridas en su Repartición, ello en razón de encontrarse incurso en
causal de cesantía prevista en el Art. 48, inc.a) de la Ley N° 471. Su incomparecencia
dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
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Carlos Rebagliati
Director General

 
EO 58
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 20.355/09 
 
Intímase a Martín Raúl Rossignoli y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Brasil 871, 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
Director General

 
EO 65
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 36.741/09 
 
Intímase a Palopoli Germán Exequiel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gral. Manuel A. Rodríguez 2475, 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
Director General

 
EO 59
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 5.231/11 
 
Intímase a Embajada de la Federación de Rusia y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en Blanco Encalada 1048, Esq. Husares 2354, a realizar la reparación de
acera, construccion 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
Director General

 
EO 61
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 39.622/11 
 
Intímase a Javier Oscar Di Blasio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Paraguay 2029, 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
Director General

 
EO 62
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Expediente Nº 53.657/11
 
Intímase a Menéndez Luciano y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Arregui
3915/19, 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
Director General

 
EO 67
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 445.963/11 
 
Intímase a Salgado Olga Raquel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Crisóstomo Álvarez 4708, 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
Director General

 
EO 63
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.110.929/11 
 
Intímase a Lee Sebastián Ricardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Nazca 68/60, 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
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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
Director General

 
EO 68
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta Nº 1.295.765-CGPC1/10 
 
Intímase a Inarc Bienes y Servicios S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Caseros 905, Esq. Tacuarí 1699, a realizar la, construccion 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
Director General

 
EO 66
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta Nº 1.402.526-CGPC1/10
 
Intímase a Selem Rodrigo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en México 765,
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
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Director General
 
EO 60
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N.º 1.239.203-CGPC1/10
 
Intímase a Souvion S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Presidente
Luis Sáenz Peña 664, 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
Director General

 
EO 55
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - C. Exp. 782.088-MGEYA/11
 
La Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) hace saber al señor Guillermo
Otto Grieben, en su carácter de presidente de KILBON S.A., inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-215714-9, con domicilio en la calle Fitz Roy
N°2469 piso 1 oficina “A” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante
Expediente Nº782088/DGR/2011, Cargo Nº7088/2011, y ante la no localización del
contribuyente y de acuerdo con las prescripciones contenidas en el artículo 3 del
Código Fiscal (T.O. 2011), se encuentra sometido a una inspección destinada a
verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la
persona que habrá de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del
agente de la AGIP, bajo apercibimiento de continuarse la inspección con los elementos
e información que pueda obtener el Organismo Fiscal, ya sea a través de terceros o en
su propio establecimiento y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder
por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material
previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 y 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
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Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el
artículo 78 del Código Fiscal (T.O. 2011), deberá presentarse y poner a disposición del
agente Martínez Mariana, F.N°419263, dependiente de la Dirección Fiscalización
Integral y Operativos Especiales – División Fiscalización N°3, de la AGIP, la
documentación que a continuación se detalla:
1- Libro de Habilitación.
2- Copia de contrato social y modificaciones.
3- Libro de actas de Asamblea y copia del Acta donde se designan los directivos para
los períodos bajo inspección.
4- Copia de los dos (2) últimos balances cerrados, firmados y legalizados por el CPCE.
5- Listado de locales de la empresa, indicando domicilio y destino o utilización.
6- Formulario de Inscripción en ISIB y comprobantes de pago por los períodos
diciembre/2005 en adelante.
7- DDJJ. de IVA y Ganancias por los ejercicios económicos cerrados desde
diciembre/2005 y en curso.
8- Contribuciones Inmobiliarias o Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional Nº23514 y Patentes
sobre Vehículos en General, pagados por los años no prescriptos.
9- Libros de Compras y Ventas de IVA, desde Diciembre/2005 a la fecha.
10- Convenio Multilateral, exhibir DDJJ anual CM.05 por los años no prescriptos (2005
a la fecha).
11- De actuar como agente de retención o percepción, exhibir los correspondientes
comprobantes de pago y sus DDJJ, periodo 2005 a la fecha.
12- Planes de Facilidades vigentes, DDJJ. y pago de las cuotas vencidas a la fecha, en
relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
13- Listado de Bancos y//o entidades financieras con las que opera.
14- Listado de Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera,
indicando montos liquidados e importes retenidos por el último ejercicio cerrado.
15- Libro de Sueldos y Jornales - Ley Nº20744 y/o DDJJ mensuales del SIJP, periodo
2005 a la fecha.
16- Libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y
actualizada, correspondientes al período 2005 a la fecha.
17- Detalle de los alquileres pagados, período 2005 a la fecha.
18- Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables o Inmuebles con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
19- Nota detallando modalidad operativa de la empresa.
20- Detalle de los diez (10) principales proveedores, solicitándose fotocopias de una
factura de cada uno, elegida por el actuante al azar.
21- Copia de los papeles de trabajo respecto a la determinación del coeficiente
unificado utilizado en el período 2005 a la fecha.
22- Deberá poner a disposición facturas, recibos y remitos utilizados por un período de
tres (3) meses consecutivos, elegidos por el actuante al azar.
23- Apertura de ingresos gravados y no gravados por mes y por rubro declarados por el
período diciembre/2005 a la fecha.
24- Plan de cuentas, mayores contables de cuentas de ingresos por el período
diciembre/2005 a la fecha.
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (T.O. 2011).
Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
975/DGR/99, se le intima a constituir domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio o de la instrucción del sumario por la
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presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la intimación, se considerarán válidas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el primer día miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales
– División Fiscalización N°3, de la AGIP, sito en Esmeralda N°638, piso 1º de la Ciudad
de Buenos Aires, en el horario de 12:30hs. a 15:30 hs., bajo apercibimiento que en
caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida, se
procederá sin mas trámite a realizar de oficio la determinación de deuda.
 
 

ANEXO
 
 

Ana Lía Santora
Directora Planificación, Asignación y Normas

 
EO 64
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Intimación
Legajo de Investigación 11265/11 caratulado “Cirillo, Carlos Pablo s/infr. art(s).
111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes - CC”
 
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 11265/11 caratulado “Cirillo, Carlos Pablo s/infr.
art(s). 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes
- CC”, ha ordenado publicar la siguiente resolución: “Buenos Aires, 1º de febrero de
2012. Hágase saber a Carlos Pablo Cirillo, DNI Nº 25.850.439, de nacionalidad
argentino, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9.00 y
14.00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al nombrado
el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la contravención
que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 111 del Código
Contravencional. Fdo.: Martín Lapadú.
 

Julio Barreto
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Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común

OJ 4
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012
 

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUADAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación
Autos: “Omar Alejandro Amo s/infr. art (s) 82 del cc”
 
El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle
Beruti Nº 3345, piso 4º, de esta ciudad (teléfono Nº 011-4014-5886/5887), cita por
cinco (5) días y emplaza a Omar Alejandro Amo, DNI Nº 23.594.549, argentino,
domiciliado en Suipacha 842, de esta ciudad, nacido el 27 de octubre del año 1973,
soltero, empleado, estudios secundarios completos, para que comparezca ante este
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente
edicto.
 

Gustavo Adolfo Letner
Juez

OJ 3
Inicia: 7-02-2012                                                                               Vence: 13-2-2012
 

 





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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