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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 4026

 Se modifica el Código de

Tránsito y Transporte 

Ley 4036

 Ley para la Protección integral

de los Derechos Sociales

Ley 4059

 Se modifican las Leyes N°

1807 y N° 1624

Ley 4087

 Se instituye el premio anual

Estudiante sobresaliente

Ley 4102

 Ley para regular el nivel

sonoro en donde se difunda o ejecute

musica

Ley 4112

 Se modifica la Ley N° 3057

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 162-SSGEYAF/12

 Se reconstruye el Registro

N° 1427-DGTALMH/08

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 5-SSSC/12

 Se exime del registro de

firmas de asistencia a agente

Resolución 65-MJYSGC/12

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

4712-SSEMERG/10

Resolución 66-MJYSGC/12

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1608-SSEMERG/10

Resolución 67-MJYSGC/12

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

4307-SSEMERG/10

Resolución 72-MJYSGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 75-MJYSGC/12

 Se rectifica el Anexo de la

Resolución N° 32-MJYSGC/12

Ministerio de Educación

Resolución 386-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 389-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 469-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 797-MEGC/12

 Se aprueba informe final de

gestión presentado por el Director

General de Planeamiento y Control

Resolución 798-MEGC/12

 Se acredita el cumplimiento

de la responsabilidad establecida por el

artículo 25 de la Ley N° 70

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 429-MDUGC/11

 Se rechaza recurso jerárquico

contra la Nota N° 1414812-SSIYOP/09

Resolución 516-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 525-MDUGC/11

 Se posterga fecha de

apertura de ofertas de la Licitación Pública

N° 2228/11

Resolución 640-MDUGC/11

 Se amplía plazo contractual

de la obra Mejoras en Subsuelos del

Cuerpo B del Teatro Colón

Resolución 17-MDUGC/12

 Se delega en el titular de la

Secretaría de Planeamiento la función de

Coordinador del Consejo del Plan

Urbano Ambiental

Resolución 53-SECPLAN/12

 Se rectifica la Resolución N°

25-SECPLAN/12

Resolución 54-SECPLAN/12

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Av Santa Fe 1334/38/42/46

Resolución 58-SECPLAN/12

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en José Andrés Pacheco de Melo

2814/18/20

Resolución 59-SECPLAN/12

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Las Casas 3666/68

Resolución 60-SECPLAN/12

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Manuela Pedraza 6011/15

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 10-SSDE/12

 Se da por cumplido el
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proyecto denominado Tiempo Libro

Editores

Resolución 11-SSDE/12

 Se aprueba solicitud de

modificación del proyecto denominado Art

Social Network (ASN)

Resolución 12-SSDE/12

 Se aprueba solicitud de

modificación del proyecto denominado

WiniDogs

Resolución 13-SSDE/12

 Se aprueba solicitud de

modificación del proyecto denominado

Guía que Difunde y Comercializa Objetos

de Diseño de Autores Latinoamericanos

en Internet

Resolución 14-SSDE/12

 Se aprueba solicitud de

modificación del proyecto denominado

Juego+Aprendo

Resolución 16-SSDE/12

 Se da por cumplido el

proyecto denominado Idashboard

Resolución 17-SSDE/12

 Se da por cumplido el

proyecto denominado Canned Brains

Resolución 18-SSDE/12

 Se da por cumplido el objeto

del proyecto de titularidad de los

emprendedores Ezequiel Guinsburg y

Alejandro Zubimendi

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 27-SSHU/12

 Se asignan las

responsabilidad de la firma de distintos

actos y trámites administrativos de la

Dirección General de Inspección al Director

General de Limpieza

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 946-AGIP/11

 Se confirman en sus cargos

a agentes

Resolución 31-AGIP/12

 Se reconstruye la Carpeta

Interna N° 51298-DGR/04

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 3-AGC/12

 Se aprueba el reporte de

desempeño del segundo semestre de

2011

Ministerio de Modernización

Resolución 1-SUBRH/12

 Se transfiere a agente

Resolución 2-SSGRH/12

 Se transfiere a agente

Resolución 3-SSGRH/12

 Se designa a Subgerente

Operativa de Mediación

Resolución 4-SSGRH/12

 Se acepta renuncia como

Gerente Operativo de Planificación y

Servicios y se designa su reemplazo

Resolución 5-SSGRH/12

 Se designa Gerente

Operativa de Control del Gasto

Resolución 17-MMGC/12

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

3152-SIGAF/11

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Desarrollo Económico

Resolución 79-MHGC/12

 Se aceptan donaciones

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Cultura

Resolución 81-MHGC/12

 Se aceptan donaciones

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 1-DGJRYM/12

 Se aprueban gastos de

movilidad del 4° trimestre de 2011

Disposición 2-DGJRYM/12

 Se apruéban gastos y planillas

correspondientes a la Caja Chica

Común N° 3/11

Disposición 539-DGDCIV/12

 Se determinan condiciones

para profesionales que presenten

planes de evacuación según la Ley N°

1346

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 163-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de uso

para el inmueble sito en Av Alvear 1678 

Disposición 164-DGIUR/12

 Se visa aviso de obra para

el inmueble sito en Av Pedro Goyena

971

Disposición 165-DGIUR/12

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 718-DGIUR/11

Disposición 166-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Olazábal

4691 

Disposición 167-DGIUR/12
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 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Chivilcoy 310/30

Disposición 168-DGIUR/12

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Callao 1055/57

Disposición 169-DGIUR/12

 Se visa Aviso de Obra para
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
LEY N.° 4026
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Se incorpora a las definiciones generales contenidas en el Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la siguiente:
“Calle de convivencia: Calle o tramo de la misma destinada preferentemente a la
circulación peatonal, donde se admite la circulación restringida de vehículos.”
Art. 2º.- Se sustituye el texto del inciso d) del artículo 6.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el siguiente:
“d) En pasajes y calles de convivencia: 20 km/h.”
Art. 3º.- Se incorpora como artículo 6.9.6 al Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el siguiente texto:
“6.9.6 Calles de convivencia.
El carácter de calle de convivencia a una arteria o tramo de la misma debe disponerse
por Ley. Sólo pueden circular por ellas vehículos cuyo peso máximo sea de 4,6
Toneladas. Se exceptúan de esta restricción a los vehículos de emergencia, los
vehículos de transporte postal o de valores bancarios, los que presten servicios o
realicen tareas de abastecimiento a establecimientos ubicados en ellas y aquellos cuyo
lugar de guarda se encuentre sobre las mismas.
La Autoridad de Aplicación puede conceder otras excepciones puntuales cuando
circunstancias debidamente fundadas y acreditadas así lo ameriten.”
Art. 4º.- Se sustituye el texto del inciso a) del artículo 7.1.9 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el siguiente:
“a) En los pasajes y calles de convivencia, en toda su extensión, junto a ambas
aceras.”
Art. 5º.- Se incorpora como inciso i) al artículo 1.1.5 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires previo al párrafo final, el siguiente
texto:
“i) Indicación de las arterias o sus tramos clasificadas como calles de convivencia.”
Art. 6º.- 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
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Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.026 (Expediente Nº 2.312086/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 24 de
noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 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 Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 4036
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011 
 

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

Ley
 

DEFINICIONES
 
Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto la protección integral de los Derechos
Sociales para los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, priorizando el
acceso de aquellos en estado de vulnerabilidad social y/o emergencia a las
prestaciones de las políticas sociales que brinde el Gobierno de la Ciudad de acuerdo
con los principios establecidos en los artículos 17 y 18 de la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires.
Art. 2º.- La presente Ley se sustenta en el reconocimiento integral de los Derechos y
Garantías consagrados en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales en los
que el Estado Argentino sea parte y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 3º.- Los extranjeros residentes en la Ciudad que cumplan con los requisitos
establecidos por la legislación nacional y la local y con las determinadas por la
presente Ley a tal fin podrán acceder a las políticas sociales instituidas por esta norma.
Art. 4º.- Quedarán comprendidos dentro de las políticas sociales aquellos programas,
actividades y/o acciones públicas existentes o aquellos que se creen en el futuro, cuyos
fines se encuentran desarrollados en el artículo 22 de la Ley 2506 de Ministerios de la
Ciudad de Buenos Aires o la que en el futuro la reemplace.
Art. 5º.- Naturaleza de las prestaciones
La implementación de políticas sociales comprenderá prestaciones que implicarán la
aplicación de recursos de carácter económico, técnico y material. 
- Son prestaciones económicas aquellas entregas dinerarias de carácter no retributivo,
intransferible e inembargable destinadas a los ciudadanos a fin de paliar situaciones
transitorias de necesidad o garantizar el acceso a condiciones dignas de vida.
- Son prestaciones técnicas los actos profesionales de asesoramiento,
acompañamiento y evaluación técnica destinados a atender las necesidades de los
ciudadanos.
- Son prestaciones materiales aquellas en las que se otorguen servicios en especies
para paliar las situaciones de emergencia de los sectores de población afectados. 
Art. 6º.- Vulnerabilidad Social: Entiéndase por vulnerabilidad social, a la condición
social de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las
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necesidades básicas de los ciudadanos. 
Se considera “personas en situación de vulnerabilidad social” a aquellas que por razón
de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas,
étnicas y/o culturales, encuentran dificultades para ejercer sus derechos.
Art. 7º.- Las personas que se encontraren en estado de vulnerabilidad social deberán
acreditar los siguientes requisitos mínimos para percibir prestaciones económicas:
a.- Presentar documento de identidad argentino, cédula de identidad;
excepcionalmente en el caso de extranjeros podrá presentar la residencia precaria. 
b.- Presentar certificación domiciliaria emitida por autoridad competente o referencia
administrativa postal (RAP) en el caso de personas en situación de calle.
c.- Tener residencia en la Ciudad no menor a dos años.
d.- Ser mayor de 18 años de edad 
e.- Encontrarse inscripto en el RUB -Registro Único de Beneficiarios-; hasta tanto se
produzca efectivamente la inscripción podrán acceder a los beneficios que determine la
autoridad de aplicación.
f.- Presentar Código Único de Identificación Laboral (CUIL)
g.- Presentar Certificado de Discapacidad en los casos que corresponda.
La autoridad de aplicación en casos de emergencia y/o situaciones particulares, podrá
exceptuar el cumplimiento de alguno/s de los requisitos mínimos cuando lo considere
pertinente mediante decisión fundada.
Art. 8º.- El acceso a las prestaciones económicas de las políticas sociales será
establecido por la autoridad de aplicación contemplando los ingresos por hogar, de
acuerdo a las circunstancias socioeconómicas, de emergencia y/o en función de la
demanda efectiva. En ningún caso podrá ser inferior a la Canasta Básica de alimentos
establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o el organismo
que en el futuro lo reemplace.
Art. 9º.- A los efectos de esta ley, se entiende por “hogar“ al grupo de personas,
parientes o no, que viven bajo un mismo techo, compartiendo gastos de alimentación y
sostenimiento del hogar. Las personas que viven solas constituyen un hogar.
Art. 10.- En los casos en que los solicitantes del beneficio tengan hijos/as menores de
dieciocho (18) años deberán acreditar filiación mediante partida de nacimiento y/o
presentar documento nacional de identidad de los niños/as. 
En los casos que los beneficiarios tengan personas a cargo deberán presentar la
documentación que acredita tal condición.
Art. 11.- Las prestaciones económicas tendrán como titular de las mismas al jefe o la
jefa del hogar recayendo preferentemente en la mujer. 
En el caso de parejas del mismo sexo la prestación recaerá en el jefe/a de hogar
definido por declaración conjunta
En el caso de parejas del mismo sexo la prestación recaerá en el jefe/a de hogar
definido por declaración conjunta
Art. 12.- El Gobierno de la Ciudad emprenderá acciones específicas a los efectos de
brindar ayuda material o técnica, mediante la cual y previo informe social, se garantice
el acceso gratuito a las partidas de nacimiento, casamiento, de defunción, y DNI así
como de toda aquella documentación necesaria y probatoria de los vínculos familiares. 
 

DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR CONDICIÓN
ETARIA.

NIÑOS/ NIÑAS Y ADOLESCENTES
 
Art. 13.- El Gobierno de la Ciudad garantiza mediante sus acciones el pleno goce de
los derechos de niños, niñas y adolescentes de conformidad a lo establecido en la
Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los
Tratados Internacionales en los que el Estado Argentino sea parte, la Constitución de la
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Ciudad de Buenos Aires y la Ley 114 de Protección Integral de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
Art. 14.- Serán responsabilidades del Gobierno de la Ciudad la prevención y/o
detección de situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo
personal o social de niños, niñas y adolescentes, así como también su correspondiente
intervención y asistencia. Para ello implementará:
1. Servicios de intervención socioeducativa no residenciales velando por la
reconstitución de los vínculos familiares cuando éstos presenten riesgo y no vulneren
en forma alguna el derecho de niños, niñas y adolescentes.
2. Espacios de atención integral de alojamiento transitorio.
3. Actividades destinadas a la reconstitución de vínculos sociales y comunitarios.
4. Orientación y asistencia psicológica y legal a niños, niñas y adolescentes víctimas de
maltratos o situación de violencia.
5. Servicios de difusión y asesoramiento sobre sus derechos.
6. Medidas y acciones destinadas a promover su escolarización.
7. Medidas tendientes a eliminar progresivamente la desnutrición y la morbilidad
materno-infantil.
Art. 15.- El Gobierno de la Ciudad implementará acciones destinadas a la inserción
social de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en estado de
vulnerabilidad social. A tal fin podrá disponer de todas las prestaciones de índole
material y técnica que considere necesarias a fin de superar progresivamente la
situación. Para contribuir a la inserción social de adolescentes brindará actividades
culturales, recreativas, educativas y de capacitación, para lo cual podrá establecer
prestaciones de naturaleza económica.
 

ADULTOS MAYORES
 
Art. 16.- El Gobierno de la Ciudad emprenderá medidas destinadas a la atención
integral de los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad favoreciendo su
integración social y comunitaria, promoviendo su autonomía y su bienestar físico y
psíquico, teniendo como principios rectores de su política los consagrados por la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Resolución 46/91 de la ONU y la Ley 81
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 17.- El Gobierno de la Ciudad implementará acciones destinadas a:
1. Facilitar el mantenimiento de la persona mayor en su medio, a través de medidas
que posibiliten su permanencia en el hogar propio o familiar. A tal efecto, pondrá a
disposición de los adultos mayores, recursos técnicos y materiales en forma de
acompañantes terapéuticos o gerontológicos a fin de retrasar, en los casos que lo
determine la evaluación técnica, la institucionalización temprana.
2. Disponer la prestación de cuidados personales, en centros de atención diurna o en
centros residenciales, destinados a personas mayores en situación de dependencia.
3. Brindar orientación y asesoría jurídica a las personas mayores en desamparo,
arbitrando los medios técnicos y materiales a fin de detectar y asistir a aquellos adultos
mayores que padezcan situaciones de maltrato y/o violencia física o psicológica.
4. Garantizar el acceso a los servicios de salud y a la seguridad alimentaria;
5. Promover el envejecimiento activo y saludable.
Art. 18.- En caso de los adultos mayores a 60 años de edad en situación de
vulnerabilidad social, la autoridad de aplicación deberá asegurarles el acceso a un
alojamiento y a la seguridad alimentaria a tal fin podrá destinar entregas dinerarias o
disponer de otro mecanismo.
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MUJERES
 
Art. 19.- El Gobierno de la Ciudad garantiza mediante sus acciones el pleno goce de
los derechos de las mujeres en condición de vulnerabilidad social de conformidad a lo
establecido en la Constitución Nacional, los tratados Internacionales en los que el
Estado Argentino sea parte, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el plexo
normativo vigente.
Art. 20.- El Gobierno de la Ciudad implementará acciones destinadas a:
1. Garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno reconocimiento,
goce y ejercicio de sus derechos y garantías.
2. Incentivar y promover la inserción laboral de mujeres desocupadas a través de la
capacitación laboral y del estímulo a la creación de proyectos propios, conforme la Ley
1892 o la que un futuro la reemplace. Tendrán prioridad las mujeres que se encuentren
dentro de programas contra violencia domestica y/o sexual.
3. Brindar albergue a las mujeres con o sin hijos que atraviesen situaciones de
violencia domestica y/o sexual. En todos los casos se brindara a las mujeres alojadas
asistencia sicológica, asesoramiento legal, y patrocinio jurídico gratuito 
Cuando la situación de violencia genere un grave riesgo para la salud psicofísica para
las mujeres en esta situación, el albergue será de domicilio reservado y su dirección no
será pública.
Art. 21.- En el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad social la autoridad de
aplicación podrá disponer todas las prestaciones materiales, técnicas y económicas
que crea necesarias para superar tal situación.
 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 
Art. 22.- El Gobierno de la Ciudad garantiza mediante sus acciones el pleno goce de
los derechos las personas con discapacidad de conformidad a lo establecido en la
Constitución Nacional, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad,
la Ley Nacional Nº 22.431, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 447.
Art. 23.- A los efectos de esta ley se entiende por personas con discapacidad en
condición de vulnerabilidad social aquellas que padeciendo alteración, total o parcial,
y/o limitación funcional, permanente o transitoria, física, mental o sensorial, se hallen
bajo la línea de pobreza o indigencia, y/o en estado de abandono, y/o expuestos a
situaciones de violencia o maltrato, y/o a cualquier otro factor que implique su
marginación y/o exclusión. 
Art. 24.- El Gobierno de la Ciudad tendrá a su cargo la implementación de políticas
sociales para garantizar el desarrollo progresivo integral de las personas con
discapacidad, su cuidado y rehabilitación.
Art. 25.- A tal fin el Gobierno de la Ciudad llevará adelante acciones que garanticen el
acceso al cuidado integral de la salud, su integración social, su capacitación y su
inserción laboral. Para ello deberá:
1. Implementar acciones de gobierno que garanticen la seguridad alimentaria, la
promoción y el acceso a la salud.
2. Proveer elementos ortopédicos y ayuda técnica en carácter de préstamo y/o
donación.
3. Brindar alojamiento para aquellas personas con discapacidad que se hallen en
situación de vulnerabilidad social.
4. Generar espacios de contención, orientación y/o asesoramiento para las personas
con discapacidad y/o para aquellas que las tengan a su cargo.
5. Brindar prestaciones económicas para las personas con discapacidad en
condiciones de vulnerabilidad o para quienes las tengan a su cuidado destinados a
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favorecer su desarrollo y su integración social, conforme los requisitos y condiciones
que establezca la autoridad de aplicación.
6. Generar los mecanismos necesarios para favorecer la inserción laboral, dictar
talleres de capacitación y formación laboral.
 

CORRESPONSABILIDADES.
 
Art. 26.- Los beneficiarios se comprometerán y asumirán las corresponsabilidades que
la naturaleza de la prestación implique y sea requerido por la autoridad de aplicación a
tal fin.
Art. 27.- Los programas que asignen prestaciones económicas deberán establecer
como mínimo las siguientes corresponsabilidades, sin desmedro de aquellas que cada
programa o política social específica establezca:
a) Acreditar que la prestación otorgada ha sido destinada para los fines asignados;
b) En el caso de los hogares con mujeres embarazadas y/o menores a cargo, los
beneficiarios deberán cumplir con los protocolos de controles de salud obligatorios y el
calendario de vacunación pautado según la edad en el caso de los menores o el mes
de gestación en el caso de las embarazadas.
c) En el caso de los hogares con niños/as a cargo deberán cumplir con la asistencia y
permanencia de los/as niños/as de cinco (5) a dieciocho (18) años de edad en la
escuela, presentando certificado de asistencia cuando la autoridad de aplicación lo
requiera. 
d) En el caso de los hogares con niños/as y/o adolescentes a cargo menores de 16
(dieciséis) años, en ningún caso podrán desempeñar tareas calificadas como trabajo
infantil por la Ley 937.
e) En el caso de adultos mayores deberán como mínimo efectuarse los controles de
salud anual. 
Art. 28.- Ventanilla Única Descentralizada. La solicitud de las prestaciones, el registro
de los beneficiarios, la presentación de la documentación de los solicitantes así como
las corresponsabilidades requeridas y el acompañamiento de los beneficiarios, se
harán por el sistema de ventanilla única a disposición de los Centros de Gestión y
Participación y de los Servicios Sociales Zonales, en conformidad con el Decreto
1958/98 y las Resoluciones Nº 1/GCABA/SSD/99 y Nº 31/GCABA/SSD/98 o la
normativa que en el futuro los reemplace.
Art. 29.- A los efectos de la aplicación y control de los programas que se adecuen y
establezcan en el marco de la presente ley se instituirá un legajo único denominado
Libreta de Ciudadanía, que se instrumentará en el soporte físico o tecnológico que
determine la Autoridad de Aplicación, de uso obligatorio y en la que constarán los
siguientes datos:
a) Nombre de/los beneficiarios,
b) Motivo de la solicitud de la prestaciones
c) Fecha de solicitud de las prestaciones
d) Fecha de alta de la prestaciones
e) Evaluación de las corresponsabilidades asumidas
f) Fecha y motivo de baja de las prestaciones.
g) Toda otra información que la autoridad de aplicación considere pertinente.
Art. 30.- Registro Único. Para acceder a cualquiera de las prestaciones que establezca
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los beneficiarios deberán inscribirse en el
RUB (Registro Único de Beneficiarios), establecido por el decreto 904/001.
Art. 31.- El legajo único podrá ser requerido a los beneficiarios por la Autoridad de
Aplicación de la presente ley 
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CONTROL Y PROMOCION
Del control.

 
Art. 32.- Las políticas sociales que se implementen en el marco de la presente ley
contarán con un monitoreo interno y una evaluación externa.
Art. 33.- El monitoreo interno estará a cargo de la unidad de Información, Monitoreo, y
Evaluación (UIMyE) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la C.A.B.A. que
tendrá a cargo la evaluación de resultados e impacto de los programas implementados
así como también de las campañas de difusión. El monitoreo, sus resultados y
conclusiones serán publicadas en la página web del gobierno de la ciudad. 
Art. 34.- La evaluación externa. El gobierno podrá firmar convenios con las instituciones
públicas que considere conveniente a fin de realizar la evaluación externa para medir
los resultados e impacto en los programas implementados, así como también las
campañas de difusión. La/las institución/nes pública/s elegidas deberán contar con
formación técnica y especialidad en monitoreo y evaluación de programas sociales. La
evaluación, sus resultados y conclusiones serán publicadas en la página web del
Gobierno de la Ciudad.
Art. 35.- Los resultados de los monitoreos y las evaluaciones serán usados para medir
el cumplimiento de las metas trazadoras preestablecidas para cada programa, y
obtener mejoras en la ejecución de dichos programas, mediante un diagnóstico de los
factores y las condiciones de riesgo.
 

De la Promoción.
 
Art. 36.- Será responsabilidad del Gobierno de la Ciudad promover y establecer
políticas de inclusión y desarrollo social, preventivas y de eliminación de las
condiciones que conllevan a la vulnerabilidad social.
Los Servicios Sociales Zonales y los Centros de Gestión y Participación tendrán a su
cargo la difusión de las políticas sociales y sus prestaciones respectivas a fin de
garantizar la igualdad en el acceso. Para ello podrán establecer campañas de difusión
de las políticas, programas o acciones de gobierno que impliquen la protección del
ciudadano en condiciones de vulnerabilidad conforme lo establece la presente norma.
Art. 37.- La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Organismo que en un
futuro la reemplace. 
 

CLAUSULA TRANSITORIA.
 
Art. 38.- El Gobierno de la Ciudad deberá adecuar acorde a lo establecido en esta ley
en el plazo de un año de sancionada la presente la totalidad de los programas sociales
existentes a la fecha.
Art. 39.- 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 4.036 (Expediente Nº 2.313.623/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 24 de
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noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 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 comuníquese al
Ministerio de Educación y a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 4059
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 2° de la Ley 1807 (BOCBA N° 2324), el que
quedará redactado de la siguiente forma: 
“Articulo 2°.- Se entiende por Club de Barrio a las asociaciones civiles sin ánimo de
lucro que posean como objeto social la práctica y fomento de actividades deportivas, y
cuya facturación anual no exceda el monto de pesos un millón ($1.000.000). La
reglamentación puede actualizar anualmente este monto, a partir del ejercicio 2012“ 
Art. 2°.- Sustitúyase el inciso a) del artículo 20° de la Ley 1624 (BOCBA N° 2789), el
que quedará redactado de la siguiente forma: 
“ a) En la suma de pesos seis millones quinientos mil ($ 6.500.000), monto que se
evaluará anualmente con el tratamiento del presupuesto para cada ejercicio“ 
Art. 3°.- Sustitúyase el artículo 21 de la Ley 1624 (BOCBA N° 2789), el quedará
redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 21°.- Aplicación de los recursos. Los recursos del Fondo del Deporte deben
destinarse en forma exclusiva a la asistencia del deporte amateur, aplicándolos al
fomento de las competencias deportivas e insumas y equipamiento deportivo, la
asistencia a deportistas amateur, la capacitación de científicos y técnicos del deporte,
la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones
complementarias de los clubes de barrio y el fortalecimiento institucional y tecnificación
deportiva de las Instituciones Deportivas Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado.
Los beneficiarios pueden ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs,
y los recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y
subsidios“. 
Art. 4°.- Modifícase la definición de Clubes de Barrio que consta en el Anexo “A“,
Glosario de términos y abreviaturas, de la Ley 1624 (BOCBA N° 2789), la que quedará
redactada de la siguiente forma: 
“Clubes de Barrio: A las asociaciones civiles sin ánimo de lucro que posean como
objeto social la práctica y fomento de actividades deportivas y cuya facturación anual
no exceda del monto establecido por la Ley 1807 (BOCBA N° 2324).“
Art. 5°.- 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 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4.059 (Expediente N° 2397591/11), 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 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 Económico.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 4087
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Institúyase el premio anual: “Estudiante sobresaliente”, como estímulo a la
excelencia educativa, el que será otorgado anualmente a través de una beca, a los
cinco mejores alumnos de cada región escolar que integran las escuelas de gestión
estatal de nivel medio común, a los cinco mejores alumnos de cada región escolar que
integran las escuelas de gestión estatal de nivel medio técnico, a los diez mejores
alumnos del nivel medio de gestión estatal de las Escuelas Normales e Institutos
Superiores, a los doce mejores alumnos de nivel medio de gestión estatal de las
Escuelas de Educación Artística, dos por especialidad y al mejor alumno de nivel medio
de Educación de Adultos, dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Serán beneficiarios del premio instituido en el artículo 1º, los alumnos que
acepten postularse y obtengan los mejores promedios generales de egreso al finalizar
los ciclos obligatorios de enseñanza en las escuelas mencionadas precedentemente
dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
de acuerdo al orden de mérito establecido en el artículo 9° de la presente Ley.
Art. 3º.- A fin de determinar los estudiantes que resultarán acreedores del premio, cada
establecimiento educativo deberá confeccionar al finalizar el ciclo lectivo, un listado que
contendrá los nombres de los postulantes, según el número determinado en el artículo
1º, indicando sus datos personales, calificaciones de los ciclos obligatorios, promedio
general, un informe respecto a sanciones disciplinarias y el porcentaje de asistencia a
clase durante los ciclos obligatorios de enseñanza. Las postulaciones de cada
establecimiento educativo, deberán ser retirados por los supervisores respectivos,
quienes las entregarán al Ministro de Educación de la Ciudad en un plazo de diez días
de recibidas.
Art. 4º.- El premio consistirá en un diploma de honor que acredita su condición de
alumno sobresaliente, y el derecho a percibir una beca mensual, personal e
intransferible, equivalente a un (1) salario Mínimo vital y móvil que fija el Consejo
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Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se
otorgará a cada alumno beneficiario a partir de la acreditación de su ingreso a una
carrera universitaria o terciaria en el sistema estatal, aceptándose excepcionalmente el
ingreso al sistema privado para el caso debidamente justificado de inexistencia de
oferta o imposibilidad de ingreso a la carrera elegida en el sistema público. La beca
será renovada anualmente y será incompatible con cualquier otro tipo de beca estatal o
sumas de apoyo a los estudios que reciba el beneficiario.
Art. 5º.- El tiempo de duración de la beca será el establecido en el programa
universitario o terciario para la conclusión de la carrera elegida.- Finalizado el plazo de
duración de la carrera, el beneficio cesará. Se establece un límite total para el beneficio
de sesenta meses corridos, que solo podrá extenderse por causas debidamente
justificadas.
Art. 6º.- En caso de comprobarse que el beneficiario ha presentado cualquier
información o documentación falsa, será sancionado con la suspensión del beneficio,
obligado a la restitución de las sumas percibidas indebidamente, e inhabilitado para ser
aspirante a cualquier otro beneficio que otorgue el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Art. 7º.- Para seguir manteniendo la beca, el estudiante deberá acreditar un
desempeño académico con un promedio anual de calificaciones equivalente o superior
al 75% del promedio general histórico de la carrera, en la universidad o institución
educativa en la que curse sus estudios. Asimismo se deberá acreditar semestralmente
ante la autoridad de aplicación, su condición de alumno regular. El incumplimiento de
este requisito sin causa debidamente justificada, provocará la pérdida definitiva del
derecho a percibir la beca.
Art. 8º.- El monto asignado, será depositado del uno al diez de cada mes en una
cuenta en el Banco de la Ciudad de buenos Aires, a favor del beneficiario, el cual no
tendrá obligación de efectuar rendición de cuentas de su inversión.- Para el caso de ser
menor de edad, la beca será depositada en una cuenta a nombre de sus padres,
tutores o representantes legales.
Art. 9º.- A efectos de determinar el orden de mérito, y en caso de existir calificaciones
iguales que impidan la selección automática de los premiados, para establecer el orden
de los beneficiarios, el criterio de evaluación será el siguiente:
a) Mejores promedios de las calificaciones.
b) Carencia de sanciones disciplinarias impuestas por causas graves o muy graves.
c) Nivel de asistencia a clases, para lo cual se determinará el promedio positivo de
asistencia a la totalidad de los ciclos lectivos.
d) Calificaciones del último año.
Art. 10.- Los alumnos distinguidos y los establecimientos escolares a los que
pertenecen, recibirán un Diploma en un acto público a llevarse a cabo en la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la primer sesión ordinaria de diputados a
llevarse a cabo al año siguiente de la finalización de los estudios de nivel medio que
motivaran el premio. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberá publicitar el
evento, como así también el orden de mérito de los estudiantes beneficiarios.
Art. 11.- El Ministerio de Educación de la Ciudad, deberá difundir a través de los
medios de comunicación, en la página Web, y en las escuelas, las bases y condiciones
para la postulación de los estudiantes.
Art. 12.- Las erogaciones que se originen se imputarán a la partida presupuestaria
correspondiente.-
Art. 13.- El Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, podrá dictar las
normas complementarias que fueran necesarias para dar cumplimiento a lo establecido
en la presente Ley.
Art. 14.- La presente Ley entra en vigencia a partir de su publicación.
Art. 15.- 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 4087 (Expediente Nº 2180/12), 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, comuníquese al
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio
de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 4102
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto regular el nivel sonoro de los locales en
donde se difunda o ejecute música, a fin de preservar la salud y evitar daños auditivos
en los concurrentes.
Art. 2º.- Los locales comprendidos por esta Ley son: Locales de baile clase A, B o C,
Casas de fiestas privadas, Clubes de música en vivo, Bares con habilitación
complementaria de local de baile o música en vivo y todo otro local donde se ejecute
y/o difunda música y/o canto.
En dichos locales el nivel máximo de ruido no podrá superar los 90 DBA medidos en
cualquier punto del lugar.
Art. 3º.- A fin de dar cumplimiento al Artículo anterior los locales deberán contar con un
dispositivo limitador de sonido autorizado y precintado por la Autoridad de Aplicación,
que atenúe el sonido automáticamente cuando éste supere el nivel de 90 DBA
transcurridos más de 5 segundos. 
En caso de presentar números en vivo, los equipos de audio de los mismos se deberán
instalar de forma tal que el nivel de ruido sea controlado por el mencionado dispositivo.
Art. 4º.- Los limitadores de sonido deberán cumplir las siguientes condiciones técnicas:
a) Operar en toda gama audible de audio, sin afectar las frecuencias y en ningún caso
comprimirlas.
b) Fijar mediante programación, el inicio de la actividad musical, así como la
finalización de la misma, según los horarios establecidos.
c) Deberán ser precintados por la Autoridad de Aplicación, tanto en sus conexiones,
ajustes y programación, como accesos al interior del mismo.
d) Contar con un indicador o preaviso óptico, cuando supere el nivel sonoro permitido.
e) Contar con un sistema autónomo de alimentación de energía que permita mantener
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las programaciones efectuadas en el caso de corte de suministro de energía eléctrica.
f) Deberán tener la capacidad técnica de almacenar los registros sonográficos al menos
por el término de 6 meses, de manera que permita la impresión de los mismos.
Art. 5º.- La Autoridad de Aplicación deberá actualizar las condiciones técnicas exigidas
para los limitadores de sonido en función de los avances tecnológicos.
Art. 6º.- La Autoridad de Aplicación será designada por el Poder Ejecutivo.
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo debe implementar campañas de prevención y
concientización tendientes a disminuir la exposición a niveles elevados de ruido.
Art. 8º.- Incorpórase el Artículo 4.1.28 al Libro II “De las faltas en particular” Sección 4ª,
Capítulo I “Actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción” del Anexo I
del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Ley 451, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“El/la titular o responsable de un local donde se ejecute y/o difunda música y/o canto
en donde el nivel sonoro supere los 90 DBA, o cuando no cuente con el dispositivo
limitador de sonido, es sancionado con multa de 2.000 a 50.000 unidades fijas y/o
inhabilitación y/o clausura. 
El/la titular o responsable de un local donde se ejecute y/o difunda música y/o canto
que haya alterado el precinto del limitador de sonido es sancionado/a con multa de
5.000 a 80.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura.”
Cláusula transitoria primera: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el
plazo de ciento ochenta (180) días desde su publicación.
Cláusula transitoria segunda: Los locales que se encuentren funcionando a la fecha de
publicación de la presente deberán adecuarse a las disposiciones de esta ley en un
plazo de ciento veinte (120) días de su reglamentación. 
Art. 9º.- 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 4.102 (Expediente Nº 2.172/12), 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 a la Agencia de Protección Ambiental.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 4112
 

Buenos Aires, 7 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 el Artículo 3º de la Ley 3057 (BOCBA Nº 3.183) que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º.- Autorízase la construcción de los estacionamientos establecidos en el
Artículo 1º mediante Concesión de Obra Pública y su explotación por un plazo de hasta
treinta (30) años.“ 
Art. 2º.- Modifícase el Artículo 4º de la Ley 3057 (BOCBA Nº 3.183), el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º.- 
Los estacionamientos deberán ser construidos con la técnica constructiva más
apropiada desde el punto de vista técnico económico y ambiental, que garanticen las
mejores condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores que se desempeñen
en su construcción.
La técnica constructiva de aplicación en los estacionamientos subterráneos bajo plazas
y parques previstos en el Anexo I de la presente es la de “cielo cerrado“. En los casos
en que el Poder Ejecutivo evalúe necesario aplicar la técnica a cielo abierto, previo al
llamado a licitación remitirá a esta Legislatura el Proyecto de ley respectivo solicitando
la autorización correspondiente, detallando entre otras cuestiones el polígono a
intervenir, así como el criterio de preservación que se aplicará respecto a las especies
arbóreas.
En todos los casos estará a exclusivo cargo del concesionario/operador la resolución
de todas las interferencias que pudieran existir, debiendo contemplarse tales
circunstancias en las bases de las Licitaciones Públicas que se convocarán a tales
fines, el mantenimiento de un equilibrio razonable entre la inversión a realizar y su
recupero.“
Art. 3º.- 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 4112 (Expediente Nº 6481/12), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 7 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,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 162/SSGYAF/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Decreto N° 2.008/03, el Registro Nº 63.093/MGEYA/10, el Expediente Nº 15.631/12
y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que, mediante el Registro Nº 63.093/MGEYA/10, la agente Sandra Graciela Demaría,
DNI Nº 18.448.685, interpone recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
contra los términos de la Resolución Nº 249/SUBRH/09; 
Que, por el acto impugnado, emitido en el Registro Nº 1.427/DGTALMH/08, se le
rechazó su solicitud de abono del aumento previsto en el Acta de Negociación
Colectiva Nº 08/07, celebrada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
SUTECBA; 
Que, a los fines de contar con los antecedentes para resolver el recurso interpuesto, la
entonces Dirección General de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos solicitó la incorporación de dicha actuación; 
Que, habiéndose realizado una exhaustiva búsqueda del referido Registro, el mismo no
ha podido ser localizado; 
Que, ante tal circunstancia, corresponde en consecuencia disponer su reconstrucción; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Decreto N°
2.008/03, 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
 
Artículo 1º.- Reconstrúyase el Registro Nº 1.427/DGTALMH/08, en los términos de lo
establecido en el artículo 17 del Decreto Nº 2.008/03. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, la que dispondrá
los mecanismos de dicha reconstrucción. Eglez
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 5/SSSC/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos Nº 281-GCBA/10 y Nº 500-GCBA/10 y la Resolución Nº
5-SECRH/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 471 en su artículo 10 inciso a) dispone, dentro de las obligaciones
aplicables a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
de “…prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma,
lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o
integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio
encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad
laboral.”;
Que a su vez, el artículo 38 de la misma Ley determina la jornada de trabajo, en una
prestación de treinta y cinco (35) horas semanales;
Que mediante Decreto Nº 281-GCBA/10 se instruyó a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la ex – Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública,
para que elaboraran el régimen general y único del registro de asistencia del personal
comprendido en el artículo 4º de la antes mencionada Ley Nº 471;
Que posteriormente por Decreto Nº 500-GCBA/10 se creó la Secretaría de Recursos
Humanos, confiriéndole facultades para definir las políticas en materia de recursos
humanos del Gobierno de la Ciudad, en este contexto se dictó la Resolución Nº
5-SECRH/10 la cual aprobó el Reglamento General del Registro de Asistencia de
Personal, estableciendo que los Directores Generales o funcionarios con rango
equivalente cada repartición, serán los responsables últimos del registro de asistencia
de los agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos;
Que en el artículo 4º del Anexo de dicha Resolución, se contempla el caso de aquellos
agentes que, por la modalidad de trabajo o por razones de servicio, desempeñen
habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición, los que podrán ser eximidos
de manera fundada por el Director General o funcionario de rango equivalente o
superior, de firmar la planilla diaria de Registro de Asistencia, debiéndose comunicar
dicha circunstancia a la Dirección Operativa Auditoría y Contralor de la Dirección
General Control de Gestión de Recursos Humanos, a los fines de su aprobación;
Que en el ámbito de esta Subsecretaría, el agente Carlos XAMENA, CUIL. Nº
20-07.730.816 -5, Ficha Nº 206.807, dada la naturaleza de sus tareas y en atención a
las necesidades de esta Repartición, cumple funciones en lugares externos y alejados
geográficamente de nuestra sede, por lo que a diario finaliza su horario de labor a
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considerable distancia del lugar donde debería registrar su horario de salida, motivo por
el cual a juicio del suscripto corresponde eximirlo de la obligación de registrarse en la
Planilla de Registro de Asistencia;
Que sin perjuicio de ello, se efectuará respecto de dicho agente un control estricto
respecto del cumplimiento de la totalidad de la jornada de labor y de su obligación de
solicitar las licencias que por ley le correspondan, en tiempo y forma;
Que a tal fin resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo.
Por ello, en uso de las que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Exímase del registro diario en la Planilla de Registros de Asistencia
correspondiente a esta Subsecretaría, al agente Carlos XAMENA, CUIL Nº
20-07.730.816 -5, Ficha Nº 206.807.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
Operativa Auditoría y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de
Recursos Humanos y comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 65/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1353543/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Adrián Ariel Cabañas Piseghelli,
DNI Nº 24.486.162; por los daños sufridos en el automóvil Dominio HYE 349,
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 4712/SSEMERG/10, se otorgó el subsidio solicitado por un
monto de pesos cinco mil quinientos ($ 5.500.-) IVA incluido por los daños alegados
respecto del automóvil dañado, siendo dicho acto administrativo notificado con fecha
23 de diciembre de 2010;
Que en fecha 4 de enero de 2011 el administrado interpone Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio impugnando el mencionado acto por
considerar insuficiente el monto otorgado;
Que por Resolución Nº 3540/SSEMERG/11, notificada el día 13 de octubre de 2011, se
denegó el Recurso de Reconsideración incoado, señalando el carácter paliativo del
subsidio otorgado y que el peticionante no aportó nuevos elementos de convicción que
conmuevan el acto atacado;
Que con fecha 25 de noviembre de 2011 se le notificó al recurrente la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del Recurso Jerárquico en subsidio;
Que habiéndose cumplido el término otorgado a tal fin y sin haberse efectuado por
parte del interesado, presentación alguna corresponde en esta instancia el tratamiento
del Recurso Jerárquico, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley
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de Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que conforme impresión del detalle de pagos del SIGAF agregada a las actuaciones, el
administrado ha recibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el dictamen jurídico correspondiente mediante Informe
IF-2012-00114178-DGAPA, advirtiendo sustancialmente que el beneficio previsto en la
normativa de aplicación, reviste carácter paliativo de los daños denunciados por los
solicitantes, como así también que el monto otorgado por esta Administración es
regulado en función de las circunstancias que rodean al caso, por la cual ese órgano
asesor considera que corresponde desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto en
subsidio en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el Señor
Adrián Ariel Cabañas Piseghelli, DNI Nº 24.486.162, contra la Resolución Nº
4712/SSEMERG/10 por los daños sufridos en el automóvil Dominio HYE 349.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y pase
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 66/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 110175/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Mariano Tomas Vecchio, D.N.I.
Nº 27.286.171 por los daños alegados en el automotor dominio BSV 000,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de
2010;
Que por Resolución Nº 1608/SSEMERG/10, notificada el día 8 de octubre 2010, se
denegó la solicitud de subsidio debido a que el interesado no cumplió con los requisitos
establecidos en la Ley Nº 1575 y sus Decretos Reglamentarios, por el siguiente motivo:
Habiendo sido citado no concurrió a verificar los daños;
Que el administrado con fecha 19 de octubre de 2010 interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio solicitando se deje sin efecto la
denegatoria;
Que por Resolución Nº 5134/SSEMERG/10, notificada el 24 de enero de 2011, se
denegó el recurso incoado, señalando que de los elementos obrantes en autos, surge
que el solicitante no ha cumplimentado con uno de los requisitos necesarios a los fines
de acceder al beneficio solicitado, y que en su recurso interpuesto no ha acercado
argumentos que ameriten revertir la decisión adoptada;
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Que con fecha 17 de febrero de 2011 el Sr. Vecchio presentó un escrito al que
denominó Recurso Jerárquico, que en virtud del principio de informalismo a favor del
administrado debe ser tratado como una ampliación de fundamentos conforme el
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
reiterando su disconformidad;
Que mediante cédula notificada el 8 de noviembre de 2011 se requiere nueva
información con relación a la radicación, enajenación y reparación de los daños
sufridos por el rodado en cuestión;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio,
conforme los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 00118987-DGAPA-2012, señalando que
ante la imposibilidad fáctica de proceder a la verificación técnica en la actualidad, toda
vez que el administrado ha enajenado el automóvil y no puede establecerse dicha
cuantificación por otros medios tales como facturas de gastos, ya que la venta fue
realizada sin haberse reparado los daños alegados, dicho Órgano entiende que cabe
desestimar el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Mariano Tomas Vecchio, D.N.I. Nº 27.286.171 contra la Resolución Nº
1608/SSEMERG/10 por los daños alegados en el automóvil dominio BSV 000.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 67/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 109689/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Fortunato José Mamone, D.N.I.
Nº 92.414.036 por los daños alegados en el automóvil dominio BWG 281,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de
2010;
Que por Resolución Nº 4307/SSEMERG/10, se otorgó un subsidio por la suma de
pesos novecientos ($ 900.-) IVA incluido;
Que el administrado con fecha 27 de diciembre de 2010 se notificó personalmente de
la Resolución antes mencionada e interpuso Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en Subsidio;
Que por Resolución Nº 1664/SSEMERG/11, notificada el 1 de abril de 2011, se denegó
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el recurso incoado, señalando que el subsidio reviste carácter paliativo de los daños
sufridos y no revistiendo carácter indemnizatorio;
Que con fecha 2 de junio de 2011 se notificó a la administrada sobre los términos del
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que el
interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso de tal
facultad;
Que cabe agregar que según lo informado por la Dirección General de Tesorería el Sr.
Mamone Fortunato percibió mediante cheque Nro. 52532311 de Pesos Novecientos ($
900.-) con fecha 4/2/11 el pago de la OP 192494-10 correspondiente al Subsidio por
Inundación;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio,
conforme los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 00131536-DGAPA-2012, señalando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean el caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, el cual no se ajusta en función de las
solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión, previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Fortunato José Mamone, D.N.I. Nº 92.414.036 contra la Resolución Nº
4307/SSEMERG/10 por los daños alegados en el automóvil dominio BWG 281.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 72/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
Decreto Nº 915/09 sus modificatorios Nº 1008/09, 694/11, la Resolución Nº
2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes Nº 2291004/11, Nº 2305284/11, Nº
2291427/11, 2309728/11, 2292715/11, Nº 2292230/11, Nº 2293463/11, 2305209/11, Nº
2292230/11, Nº 2319425/11 y Nº 2305634/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
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para prestar servicios en el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública
creado por la Ley Nº 3253, por el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios Nº 1008/09, 694/11 y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales 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,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en el
Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 3253,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Delégase en el Sr. Fernando Gabriel Pérez (DNI Nº 23.050.333) en su
carácter de miembro ejecutivo permanente del Comité de Seguimiento del Sistema de
Seguridad Pública, designado por Decreto Nº 168/10, 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
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 75/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Resolución Nº 32/MJYSGC/12 y los Expedientes Nº 2372364/11, Nº 2377435/11, Nº
2376209/11, Nº 2399229/11, Nº 2375513/11, Nº 2375370/11, Nº 2391032/11, Nº
2375219/11, Nº 2390353/11, Nº 2378458/11, Nº 2376348/11 y Nº 117410/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Nº 32/MJYSGC/12 recaída en los Expedientes 2372364/11, Nº
2377435/11, Nº 2376209/11, Nº 2399229/11, Nº 2375513/11, Nº 2375370/11, Nº
2391032/11, Nº 2375219/11, Nº 2390353/11, Nº 2378458/11, Nº 2376348/11, y Nº
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117410/12, se autorizaron entre otros las contrataciones de diversas personas, bajo la
modalidad de locación de servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido
entre el 01/01/12 y el 31/12/12;
Que habiendo advertido, en el Anexo I de la Resolución 32/MJYSGC/12, que los
números de Expedientes están mal consignados, resulta necesario rectificar el
mencionado Anexo I.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución Nº
32/MJYSGC/12 en lo que respecta a la modificación de los números de expedientes,
por el cual se autoriza el comienzo de la prestación de servicios de diversas personas,
en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- 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 y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 386/MEGC/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente Nº 732336/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Ever Emilio Duarte, D.N.I. 33.014.736, CUIL. 23-33014736-9, en concepto de 2
Módulos Institucionales, de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales-Conducción, en el E.E.M. N° 6, D.E. 1; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de mayo y
hasta el 18 de noviembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
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Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Ever Emilio Duarte,
D.N.I. 33.014.736, CUIL. 23-33014736-9, en concepto de 2 Módulos Institucionales, de
la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en el
E.E.M. N° 6, D.E. 1, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 20 de mayo y
hasta el 18 de noviembre de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 389/MEGC/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente Nº 459157/2011, y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Nadia Carina Ibarrola, D.N.I. 27.281.294, CUIL. 27-27281294-8, ficha 432.784,
como Profesora, en concepto de 3 Módulos Institucionales, de la Planta Transitoria
Docente, del Colegio Nº 2, D.E. 1 “Domingo Faustino Sarmiento“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de agosto
y hasta el 3 de diciembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Nadia Carina Ibarrola,
D.N.I. 27.281.294, CUIL. 27-27281294-8, ficha 432.784, como Profesora, en concepto
de 3 Módulos Institucionales, de la Planta Transitoria Docente, del Colegio Nº 2, D.E. 1
“Domingo Faustino Sarmiento“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 23
de agosto y hasta el 3 de diciembre de 2010. 
Articulo2º,.El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
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la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 469/MEGC/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente Nº 319328/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Lilia Elizabeth Benítez Vera, D.N.I. 94.254.964, CUIL. 23-94254964-4, como
Auxiliar de Predio, de la Planta Transitoria Docente del Programa Verano en la Escuela
2008; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de enero y
hasta el 8 de febrero de 2008, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Lilia Elizabeth Benítez
Vera, D.N.I. 94.254.964, CUIL. 23-94254964-4, como Auxiliar de Predio, de la Planta
Transitoria Docente del Programa Verano en la Escuela 2008, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 2 de enero y hasta el 8 de febrero de 2008. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 797/MEGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 24.852/12, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25 de la Ley 70 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 artículo 14 del Decreto N° 1000/99 determina que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban;
Que, a su vez, por Disposición N° 24/DGOGPP/11, se determinaron las características,
alcance y contenido del mencionado informe de gestión;
Que, asimismo, se contempla que la aprobación del informe final de gestión debe ser
efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe de
Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo;
Que por Decreto N° 714/11 se aceptó a partir del 10 de diciembre de 2011, la renuncia
presentada por el Lic. Pablo E. Mazzino (DNI N° 20.296.852 - CUIL N°
20-20296852-0), al cargo de Director General de la Dirección General de Planeamiento
y Control de Gestión del Ministerio de Educación;
Que el informe final de gestión presentado por el ex funcionario se ajusta en un todo a
los requisitos de tiempo y de forma prescriptos por la normativa vigente en la materia;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Lic. Pablo E.
Mazzino (DNI N° 20.296.852 - CUIL N° 20-20296852-0), al cargo de Director General
de la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de
Educación, y consecuentemente, abónese una retribución equivalente a un (1) mes de
la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia.
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese al interesado. Remítase copia del Informe a la Sindicatura General
de la Ciudad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (Ministerio de Hacienda), a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos (Ministerio de Modernización) y a la Dirección
General de Personal Docente y No docente (Ministerio de Educación). Cumplido
archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 798/MEGC/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero 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° 18.250/12, y
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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 84/10 fue designado en el cargo de Subsecretario de la
Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos el Dr.
Mario Enrique Terzano (DNI 11.450.818);
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 Dr. Mario Enrique Terzano, 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 Dr. Mario Enrique Terzano (DNI
11.450.818); 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
interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 429/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
EL REGISTRO 1557698-SSIYOP/09, INFORME N° 1.353.341-MDUGC/10, EL



N° 3851 - 09/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

EXPEDIENTE N° 93.820/11, EL DICTAMEN P.G. N° 082.253, EL DICTAMEN P.G. Nº
083.702, EL DICTAMEN P.G. Nº 084.870, EL DECRETO N° 1.510/97 Y NORMAS
REGLAMENTARIAS Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Nota N° 1.414.812-SSIyOP/09 se notificó al dueño, poseedor o
responsable del uso o explotación del inmueble sito en Diógenes Taborda 1.865
identificado catastralmente como Circunscripción 2, Sección 34, Manzana 13A,
Parcela. 1C, la obligación de liberar el Camino de Sirga correspondiente a la ribera del
Riachuelo lindera al citado inmueble;
Que se presenta el Dr. Marcelo Claudio Gattei, quien manifiesta ser apoderado de
Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.yG. e interpone Recurso de Reconsideración
con Recurso Jerárquico en subsidio contra la citada Nota N° 1.414.812-SSIyOP/09,
solicitando su nulidad;
Que a Fs. 61/65 obra el Informe N° 1.353.341-MDUGC/10, donde se propicia el
rechazo del recurso en razón que el acto cuestionado fue dictado en cumplimiento de
una manda judicial impuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los
autos: “MENDOZA Beatriz y Otros c/ ESTADO NACIONAL y otro s/ Daños Y perjuicios”
y en virtud de competencias propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el Informe N° 1.353.341-MDUGC/10, la representante de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en el Consejo Ejecutivo de ACUMAR, Dra. Grisela García Ortiz,
analiza pormenorizadamente la presentación, recomienda el rechazo del recurso y
acompaña el acuerdo preliminar de liberación de franja ribereña donde constan las
condiciones de cumplimiento, los plazos y cronograma de obras que, según manifiesta,
denota la intención de acatamiento de la obligación de la empresa de liberar el camino
de sirga, sin perjuicio de lo cual y atento no haberse llegado a un acuerdo satisfactorio
para ambas partes se procedió a remitir el Registro Nº 1.095.742-MDUGC/10, al Sr.
Presidente de la ACUMAR, a fin que sea remitido al Juez Federal de Quilmes, Dr. Luis
Armella;
Que a Fs. 104 el Director General de Asuntos Patrimoniales de la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Fabián H. Zampone, solicita se intime al
presentante que acredite en debida forma la titularidad dominial alegada en su recurso;
Que conforme lo expuesto, a Fs. 1 del Expediente Nº 93.820/11 el recurrente
manifiesta cumplir con su obligación de acreditar dicha titularidad, acompañando a tal
afecto, la documentación respectiva que acredita la titularidad dominial;
Que mediante Dictamen P.G. Nº 082.253, de fecha 31 de enero de 2.011, el organismo
de control de legalidad expresó que previo cumplimiento de las previsiones contenidas
en el Art. 107 in fine del Decreto 1.510/97 de Procedimientos Administrativos, cabe
desestimar el recurso de reconsideración intentado mediante el dictado del acto
administrativo respectivo;
Que a Fs. 51/52 obra la presentación del recurrente en cumplimiento de las previsiones
contenidas en el Art. 107 in fine del Decreto 1.510/97;
Que mediante Dictamen P.G. Nº 083.702 de fecha 17 de mayo 2.011 la Procuración
General entendió que: “… cabe la desestimación del recurso interpuesto
subsidiariamente, mediante el dictado del pertinente acto administrativo por el Sr.
Ministro de Desarrollo Urbano...”.
Que conforme surge de Fs. 60, obra un informe que da cuenta que la empresa
Cervecería y Maltería Quilmes S.A, conforme surge de la Nota 558.987/MDUGC/2.011
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procedió a aceptar la liberación de la totalidad del camino ribereño, motivo por el cual
se remitieron la actuaciones a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a
efectos de expedirse sobre si la cuestión de fondo devino en abstracta;
Que a Fs. 61 obra Dictamen P.G. Nº 084.870 de fecha 20 de julio de 2.011 en el que
tal organismo de control de legalidad expresó: “… en relación al recurso en subsidio
interpuesto por el Dr. Marcelo Claudio Gattei, apoderado de Cervecería y Maltería
Quilmes S.A.I.C.A. y G. contra los términos de la Providencia nº PV
2011-00351.999-MDUGC, destaco que el mismo ha sido debidamente analizado por
este Organismo de la Constitución en su anterior intervención, Dictamen PG nº
083.702, en el cual se ha indicado el curso de la acción a seguir para su resolución… En
tal sentido ante la inexistencia de elementos de los que surja que en la actualidad la
situación fáctica jurídica que motivara el dictado del acto impugnado por la aludida
empresa ha variado, debo concluir que la cuestión de fondo que tramita por estos
obrados no se ha tornado abstracta y, por ende, cabe el agotamiento de la vía
administrativa iniciada por la firma recurrente, a través del dictada del acto cuya
emisión he aconsejado en mi anterior intervención… En consecuencia y por lo expuesto,
considero que el fondo de la cuestión que tramita por estos obrados no se ha tornado
abstracta, debiendo por ende procederse conforme lo indicado en el Dictamen PG nº
083.702, cuyos términos ratifico…”;
Por ello, en el uso de las atribuciones conferidas por los artículos 109 y concordantes
del Decreto Nº 1510/97 (B.O.C.B.A. Nº 310);
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rechácese el Recurso Jerárquico interpuesto contra la Nota N°
1.414.812-SSIyOP/09, de acuerdo a los fundamentos expresados en los
considerandos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota
la vía administrativa. Cumplido archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 516/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 1.837.767/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos dentro
de los Programas 84 y 46 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en
el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución se realiza a fin de afrontar registración de los gastos que
demande la contratación de la Sociedad Central de Arquitectos con el objeto de la
realización del “Concurso Nacional de Anteproyectos Nuevos Edificios del Distrito
Gubernamental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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para el ejercicio fiscal 2011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011 ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 3088/11 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011 ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA-2.011 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 525/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 122.443/2011 del llamado a Licitación Pública para la Obra:
“Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg III Sección 51, Manzana
103 Parcela 1G” al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 443/MDU/11 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 2.228/2.011, referente a la obra:
“Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg III Sección 51, Manzana
103 Parcela 1G” estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el 11 de Octubre
de 2.011 a las 13:00 hs.
Que por Resolución Nº 514/MDU/11, se postergó la apertura de ofertas para el día 28
de Octubre de 2.011.
Que atento que por Circular Sin Consulta N° 4 se ha agregado documentación
licitatoria correspondiente a la obra de referencia, se considera procedente postergar el
acto de apertura.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y Decreto N°
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481-GCBA-11.
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2.228/2.011 referente a la obra: “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado
Holmberg III Sección 51, Manzana 103 Parcela 1G” que fuera oportunamente fijada
para el día 28 de Octubre de 2.011 a las 13:00 hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 4 de
Noviembre de 2.011 a las 13:00 hs, en la Subgerencia Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini
211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos
Pellegrini 211, 9° Piso, hasta el día 4 de Noviembre de 2011 a las 13:00 hs.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Subsecretaría de Planeamiento y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 640/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La ley 2506 y modificatorias, el Decreto Nº 2075/2007 y modificatorias, el Expediente
Nº 1801140/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra “Mejoras en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón” fue adjudicada a la
Empresa Contratista Rol Ingeniería S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº
2884/2011, con fecha de finalización 24 de Agosto de 2011;
Que por Disposición Nº 14 – UPECOLON – 2011 se convalidó una Ampliación del Plazo
Contractual hasta el día 24 de Octubre de 2011;
Que por Expediente Nº 1801140/2011, la empresa Rol Ingeniería SA solicitó la
ampliación de plazo contractual de la obra en atención a las demoras en la ejecución
de la obra básica debidas a la imposibilidad de ingresar al sector de paso de
montacargas hacia el taller de realización en 3° subsuelo debido a que el espacio se
encontraba ocupado por escenografía en uso y por acopios de materiales del teatro; a
la existencia de filtraciones en subsuelos de agua de lluvias y de roturas en cámara de
inspección cloacal y en caño de provisión de agua que retrasaron las tareas en 2° y 3°
subsuelo; y a la imposibilidad de ejecutar de manera simultánea las tareas en Patio
Viamonte y Patio Tucumán, ya que se precisaba al menos un patio disponible en todo
momento para uso interno del Teatro;
Que la Contratista en la presentación a la que se alude, renuncia expresamente a todo
reclamo al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de gastos
improductivos, gastos por mayor permanencia en obra, gastos directos y/o indirectos,
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lucro cesante, daño emergente y cualquier otro tipo de indemnización o reclamo
originado por la ampliación de plazo;
Que el plazo de ampliación que solicita Rol Ingeniería S.A., por Nota de Pedido Nº 114
es de 60 días, el cual surge a raíz de la solicitud de la Inspección de Orden de Servicio
Nº 164 de ajustar el plazo solicitado a la ejecución de las tareas pendientes;
Que por IF 2011-2016394 glosado al Expediente Nº 1801140/2011, se expide el Área
técnica de Obra manifestando su conformidad a otorgar una ampliación de plazo de 60
días corridos, trasladándose la finalización de los trabajos del 24 de Octubre de 2011 al
23 de Diciembre de 2011, fijando está última como nueva fecha cierta para la
finalización de la obra;
Que por Resolución Nº 190 MDUGC/11 el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano
encomienda a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura la competencia para el diseño, implementación, contratación, ejecución,
control y fiscalización de todas las Obras del Teatro Colon; modificando la estructura
orgánica funcional de la UPE;
Que por Resolución Nº 482 /MDUGC/ 2011 se modifica la estructura orgánica de la
Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón encomendándose directamente las nuevas
obras a la Subsecretaría de Proyectos de urbanismo Arquitectura e Infraestructura;
Que por Resolución Nº 74/SSPUAI/2011 la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo
Arquitectura e Infraestructura encomienda a la Dirección General de Obras de
Ingeniería el control y seguimiento de las nuevas obras del teatro Colón;
Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Obras de Ingeniería expresa por
IF- 2089374 – DGOING - 2011 que estima oportuna la ampliación del plazo contractual
de la Obra de sesenta días.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Ampliase el plazo contractual de la obra “Mejoras en Subsuelos del Cuerpo
B del Teatro Colón” por un plazo de sesenta días corridos desde el 24 de Octubre de
2011 hasta el 23 de Diciembre de 2011.
Artículo 3º: Apruébase el Plan de Trabajo y la curva de Inversión que integran la
presente como Anexo I.
Artículo 4º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Contratista Rol Ingeniería S.A., - comuníquese a la Dirección General
de Obras de Ingeniería, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 17/MDUGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 660/11 (B.O.C.B.A. Nº 3811) por el que se ha aprobado la
Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y 
 



N° 3851 - 09/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Decreto se crea la Secretaría de Planeamiento, la cual asume
las funciones de la Subsecretaría de Planeamiento; 
Que por Resolución Nº 776-MDU-07, fue delegada en el titular de la ex Subsecretaría,
la función de Coordinador del Consejo del Plan Urbano Ambiental, en los términos del
artículo 14 de la Ley N° 2.506, y sin perjuicio de las facultades de avocamiento del
suscripto; 
Que, atento a las modificaciones de estructura mencionadas, resulta necesario
actualizar, en cuanto a la denominación del Organismo, la Resolución Nº 776-MDU-07; 
Que en tal sentido, corresponde delegar tal facultad en el titular de la Secretaría de
Planeamiento de este Ministerio; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Delégase en el titular de la Secretaría de Planeamiento, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano, la función de Coordinador del Consejo del Plan
Urbano Ambiental, sin perjuicio de las facultades de avocamiento del suscripto. 
Artículo 2º.- El titular de la Secretaría de Planeamiento deberá informar periódicamente
al titular del Ministerio de las resoluciones que tome en relación a las funciones
delegadas. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Planeamiento, y por su intermedio al Consejo del Plan
Urbano Ambiental y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección Técnica
Administrativa y Legal de esta jurisdicción. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 53/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Registro Nº 323512-DGALyOC-2010 y la Resolución Nº 25-SECPLAN-12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Resolución se incorporaron con carácter preventivo al Listado
de Inmuebles Catalogados Singulares a diversos inmuebles; 
Que dicha Resolución contiene un error material en el VISTO en la mención del
número de Registro; 
Que donde dice en el VISTO...El Registro Nº 324810-DGALyOC-/2010, debiera
haberse consignado El Registro Nº 323512-DGALyOC-2010; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del registro consignado en el VISTO de la
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Resolución Nº 25-SECPLAN-12, de fecha 27 de enero de 2012, dice Registro Nº
324810-DGALyOC-/2010 debe decir Registro Nº 323512-DGALyOC-2010. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a las Direcciones Generales de Interpretación Urbanística y de Registro
de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 54/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1960198/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Santa Fe
Nº 1334/38/42/46 (UF Nº 11), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 95,10m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (9º Piso: Comedor y Dormitorio; 10º Piso:
Depósito, Toilette, AC, WC y Sector Quincho), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
17) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 a 2 y 5 a 16), con
destino Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales; 
Que obra a fojas 29 a 30 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 18 a 21; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.2.2 “Distrito
C2, Disposiciones Particulares, inciso e) FOT Máximo“ del Código de Planeamiento
Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 47 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 29
a 30), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 a 2 y 5 a 16, ampliación
conformada por un total de 95,10m2, para la finca sita en la Av. Santa Fe Nº
1334/38/42/46 (UF Nº 11), Nomenclatura Catastral: circ 20 secc. 7 manz. 40 Parc. 3
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales“, frente a los términos
del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 58/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 54749/1978 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
Andrés Pacheco de Melo Nº 2814/18/20 PB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Agencia Comercial de Servicios Eventuales; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 75,34m2 de los cuales
49,02m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Privado, Control de Caja
y Archivo), en tanto que 26,32m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina y Baño),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 82 a 88), con destino Agencia Comercial de Servicios Eventuales; 
Que obra a fojas 89 a 91 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 29; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“ y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Segunda Clase y Escaleras Principales“ ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 95 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 89
a 91), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 82 a 88, ampliación conformada
por un total de 75,34m2, para la finca sita en la calle José Andrés Pacheco de Melo Nº
2814/18/20 PB, Nomenclatura Catastral: circ 19 secc. 15 manz. 71 Parc. 2 cuyo destino
es “Agencia Comercial de Servicios Eventuales“, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 59/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 24749/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Las
Casas Nº 3666/68 (UF Nº 4), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Dormitorio y
Baño) y una ampliación conformada por un total de 105,45m2 de los cuales 56,11m2
fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Quincho; 1º Piso: Sector
Dormitorio; 2º Piso: Baño), en tanto que 49,34m2 en forma no reglamentaria (PB:
Sector Estar Comedor Cocina Lavadero, Kichinette, Toilette y Sector Quincho; 1º Piso:
Sector Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 36 y 38 a 47), con destino Vivienda
Multifamiliar; 
Que obra a fojas 22 a 23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 12 a 14; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bII,
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Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo“ del Código de Planeamiento
Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 22
a 23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 36 y 38 a 47, ampliación
conformada por un total de 105,45m2, de los cuales 56,11m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 49,34m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Las Casas Nº 3666/68 UF Nº 4, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38
manz. 210 Parc. 10 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 60/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1257721/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Manuela Pedraza Nº 6011/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Taller Mecánico; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 65,81m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Estar Comedor Cocina Lavadero),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
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oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 1 y 3 a 8); con destino “Vivienda Unifamiliar y Taller Mecánico“; 
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“ y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 26 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación; 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 8, ampliación conformada
por un total de 65,81m2, para la finca sita en la calle Manuela Pedraza Nº 6011/15,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 63 manz. 26 Parc. 28B, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar y Taller Mecánico“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 10/SSDE/12

 
Buenos Aires, 13 de febrero de 2012

 
VISTO:
los Decretos Nros. 384/GCABA/03, 2075/GCABA/07 y 1063/GCABA/09, las
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Resoluciones Nros. 132/SSPRODU/05, 152/SSPRODU/05, 261/SSPRODU/05 y
45/SSDE/09, el Expediente Nº 83.304/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 384/GCABA/03 creó el Programa de apoyo a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PROMIPYME),
estableciendo como Autoridad de Aplicación a la entonces Subsecretaría de
Producción y Empleo, actual Subsecretaría de Desarrollo Económico de conformidad
con el Decreto Nº 2075/GCABA/07;
Que la Resolución Nº 132/SSPRODU/05 estableció, en el marco del PROMIPyME, las
operatorias PROMIPyME Empresas en Marcha y PROMIPyME Nuevas Empresas;
Que la Resolución Nº 152/SSPRODU/05 determinó los mecanismos de
implementación de la operatoria PROMIPyME Nuevas Empresas, aprobando las Bases
y Condiciones y designando a la entonces Dirección General de Industria, Comercio y
Servicios, actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09, como Unidad Ejecutora del
concurso;
Que por Resolución N° 261/SSPRODU/05 se aprobó, entre otros, el proyecto “Tiempo
Libro Editores”, presentado por la empresa JUAN PABLO ARMENIO;
Que, en virtud de ello, el beneficiario y la entonces Subsecretaría de Producción
suscribieron un Contrato de Préstamo por el que se le otorgó a aquél un préstamo por
la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 44.400.-), para
ser aplicado exclusivamente al financiamiento del proyecto aprobado;
Que el beneficiario debía repagar el préstamo en cuarenta y dos (42) cuotas
mensuales e iguales de $ 1.057,14 cada una, otorgándosele un período de gracia de
dieciocho (18) meses y un plazo de ejecución del proyecto de ocho (8) meses, ambos
contados a partir de la fecha del efectivo desembolso del préstamo;
Que, por la cláusula sexta del referido Contrato, el beneficiario contrajo diversas
obligaciones, entre las que se encuentran devolver el préstamo en tiempo y forma,
ejecutar fielmente el proyecto, presentar las rendiciones de cuentas e informes de
avance y final según la modalidad de presentación establecida por la Unidad Ejecutora,
comunicar a Autoridad de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar
el desarrollo y desempeño financiero del proyecto o alterar el cumplimiento del contrato
de préstamo;
Que a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el
beneficiario, las señoras Alejandra Patricia Conde (DNI Nº 22.363.266) y Beatriz María
Portas (DNI Nº 4.721.255) se constituyeron en fiadoras, codeudoras solidarias, llanas y
principales pagadoras en los términos de las Cartas de Fianza oportunamente
suscriptas;
Que el préstamo fue pagado a la empresa con fecha 3 de febrero de 2006;
Que, en respuesta a una solicitud de la empresa y previo dictamen de la Procuración
General de la Ciudad, mediante la Resolución Nº 45/SSDE/09 se estableció un nuevo
plan de pagos, procediéndose a firmar, con fecha 8 de junio de 2009, una Addenda al
Contrato de Préstamo, modificándose la cláusula relativa a la devolución del préstamo;
Que, en virtud de ello, el monto pendiente de devolución debería pagarse en 21 cuotas
mensuales, siendo el importe de la primera de $ 3.427,68, comprensivo del capital e
intereses devengados por las cuotas 10 y 11 adeudadas y originalmente pactadas; la
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segunda cuota de $3.382,65, comprensiva del capital e intereses devengados por las
cuotas 12 y 13 adeudadas originariamente pactadas; la tercer cuota de $ 4.461,76,
comprensivo del capital e intereses devengados por las cuotas 14 a 16 adeudadas y
originalmente pactadas; 18 cuotas subsiguientes por el valor de $ 1.057,14,
estableciéndose como fecha de vencimiento para la primer cuota el 03 de junio de
2009 y para las siguientes igual fecha en los meses sucesivos;
Que, realizadas las auditorías técnicas y contables, la Unidad de Control de la Unidad
Ejecutora consideró que se pudo corroborar la finalización técnica y contable del
proyecto, quedando pendiente de cumplimiento únicamente la devolución de las cuotas
restantes;
Que la Unidad de Planeamiento Estratégico informó que la empresa ha abonado la
totalidad del crédito, por lo que también recomienda dar por cumplido el proyecto;
Que, teniendo en cuenta las recomendaciones referidas, y previo informe del Área
Legal en el mismo sentido, la Unidad Ejecutora recomendó dar por finalizado el
proyecto, liberándose las garantías oportunamente ofrecidas por las fiadoras;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la debida
intervención de acuerdo a Ley N° 1.218;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto denominado “Tiempo Libro
Editores”, de la empresa JUAN PABLO ARMENIO, aprobado en el marco del concurso
PROMIPyME Nuevas Empresas.
Artículo 2º.- Libéranse las garantías otorgadas por las Sras. Alejandra Patricia Conde
(DNI Nº 22.363.266) y Beatriz María Portas (DNI Nº 4.721.255).
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 11/SSDE/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
Resolución Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09, 70/SSDE/09 y 137/SSDE/09, y el
Expediente Nº 1.252.502/09 y 39.794/09; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende
2009“, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de
la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;

Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 establecieron las
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores; 



N° 3851 - 09/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES  ACES -
IAE-Expediente N° 39.794/09- ; 
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el titular Sr. Esteban
Pastorino, denominado “Art Social Network (ASN)  betweencreation.com“, a quien se
le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS CUATRO CON 0/100 CENTAVOS ($ 35.884.-), con el patrocinio de la
entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES  ACES - IAE-; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de doce (12) meses, conforme se estableció en
la Resolución Nº 137/SSDE/09; 
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/09, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE
ESTUDIOS SUPERIORES  ACES - IAE-, constituyó el respectivo seguro de caución
con la Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. Póliza N° 1057701 y Suplemento
Adicional 01 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS TRES CON 0/100 CENTAVOS ($ 493.707,00), para garantizar el fiel
cumplimiento de la propuesta de patrocinio premiada y de la adopción de la debida
diligencia en la administración de los ANR que recibiera, destinados a cofinanciar la
ejecución de los proyectos de negocios de los emprendedores seleccionados; 
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto; 
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento; 
Que, encontránse en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de
modificación del mismo; consistente en redireccionar los fondos oportunamente
aprobados; incrementándose el monto para los rubros “Bienes de Capital“, “Recursos
Humanos“ y “Consultoría y Servicios“, disminuyéndose el rubro “Otros-Infraestructura y
Hosting-“, y la extensión del plazo de ejecución en seis (6) meses; 
Que, al respecto, el artículo 10° de la Resolución N° 68/SSDE/2009, fija que: “El
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses“; 
Que, en concordancia con ello, el artículo 13° de la Resolución N° 68/SSDE/2009
establece que: “....en el caso que la ejecución del proyecto lo justifique y de que
hubiere acuerdo entre la entidad patrocinante y el emprendedor, podrán solicitar 
conjuntamente y de manera formal- a la Autoridad de Aplicación la extensión del plazo
para el cumplimiento de hasta seis (6) meses“; 
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la
extensión de plazo solicitada sería de dieciocho (18) meses, dentro del límite máximo
admitido por la normativa aplicable; 
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad de los cambios solicitados en
virtud de lo cual estimó procedente la aprobación del redireccionamiento de fondos, y la
extensión del plazo; 
Que la entidad patrocinante durante la ejecución del proyecto ha cumplimentado con la
presentación de los informes de tutorías de los que surgen las distintas actividades de
control, seguimiento y asesoramiento técnico realizado, acorde a las obligaciones
oportunamente asumidas en el marco del programa, correspondiendo por ende, una
vez devueltas las sumas correspondientes, aprobar las acciones de tutorías realizadas;
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Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad
ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES  ACES - IAE-, al finalizar el
proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el
cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el proyecto de marras; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad
de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de acuerdo a las modificaciones
mencionadas, y por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada,
correspondiendo la devolución por parte de la Entidad Patrocinante ASOCIACIÓN
CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES  ACES - IAE- de la suma de PESOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 94/100 CENTAVOS ($ 1.437,94.-)
correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado; 
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de
negocios de la entidad, de conformidad con lo establecido por la normativa del
concurso “Buenos Aires Emprende 2009“; 
Que, el Informe final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró la
suma del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo al análisis contable del
mismo; y finalmente entiendió que devuelto el monto se encontrarían dadas las
condiciones para que se tenga por cumplido el proyecto; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicie la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR)
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios del emprendedor; y
consecuentemente, dar por finalizado el mismo; ello, de conformidad con lo establecido
en las Bases y Condiciones del presente concurso; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado “Art
Social Network (ASN)“ de titularidad 6 Grados S.R.L., consistente en el incremento el
monto para los rubros “Bienes de Capital“, “Recursos Humanos“ y “Consultoría y
Servicios“, la disminución del rubro “Otros-Infraestructura y Hosting-“, y asimsimo, la
extensión del plazo de ejecución en seis (6) meses. 
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS
SUPERIORES  ACES - IAE- en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto
denominado “Art Social Network (ASN)“ de titularidad 6 Grados S.R.L., deberá
reintegrar la suma de devolución de PESOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
SIETE CON 94/100 CENTAVOS ($ 1.437,94.-) correspondiente al Aporte No
Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido. 
Articulo 3º-.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE
ESTUDIOS SUPERIORES  ACES - IAE- de cumplimiento con la devolución de fondos
aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta
Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs.
a 17 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por
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cumplidos los objetivos del proyecto denominado “Art Social Network (ASN)“ de
titularidad 6 Grados S.R.L.; en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“. 
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 12/SSDE/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el
Expediente Nº 1.072.029/10 y 539.746/10; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende
2010“, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de
la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;

Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores; 
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES
-ACES-ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS-IAE- Expediente N° 539.746/10- ; 
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 se aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el titular Sra. Carolina Dumais
DNI 24.754.392, denominado “WiniDogs“, a quien se le otorgó un aporte no
reembolsable (ANR) de PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON
0/100 CENTAVOS ($ 26.850,00.-), con el patrocinio de la entidad ASOCIACIÓN CIVIL
DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACES-ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS-IAE-; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de cinco (5) meses, conforme se estableció en
la Resolución Nº 183/SSDE/10; 
Que, de conformidad con la Resolución N° 40/SSDE/10, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE
ESTUDIOS SUPERIORES -ACES-ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS-IAE-,
constituyó el respectivo seguro de caución con la Aseguradora de Créditos y Garantías
S.A. Póliza N° 1057701 y Suplemento Adicional 01 por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES CON 0/100
CENTAVOS ($ 493.707,00), para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta de
patrocinio premiada y de la adopción de la debida diligencia en la administración de los
ANR que recibiera, destinados a cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios
de los emprendedores seleccionados; 
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del
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ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto; 
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento; 
Que, encontránse en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de
modificación del mismo consistente en la extensión del plazo de ejecución en dos (2)
meses; 
Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 66/SSDE/10, establece que: “El
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses.“; 
Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 66/SSDE/10, fija que:
“En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte
de la Subsecretaría.“; 
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la
extensión de plazo solicitada sería de siete (7) meses, dentro del límite máximo
admitido por la normativa aplicable; 
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad del cambio solicitado, en virtud
de lo cual estimó procedente la aprobación de la extensión del plazo; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad
ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACES-ESCUELA DE ECONOMÍA
Y NEGOCIOS-IAE-, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe
Final en el que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas
para el proyecto de marras; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad
de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de acuerdo a las modificaciones
mencionadas, y por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada,
correspondiendo la devolución por parte de la Entidad Patrocinante ASOCIACIÓN
CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACES-ESCUELA DE ECONOMÍA Y
NEGOCIOS-IAE- de la suma de PESOS DOS MIL SETENTA Y CINCO CON 61/100
CENTAVOS ($ 2.075,61.-) correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no
ejecutado; 
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el obj etivo del proyecto de
negocios de la entidad, de conformidad con lo establecido por la normativa del
concurso “Buenos Aires Emprende 2010“; 
Que, el Informe final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró la
suma del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo al análisis contable del
mismo; y finalmente entiendió que devuelto el monto se encontrarían dadas las
condiciones para que se tenga por cumplido el proyecto; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicie la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR)
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios del emprendedor; y
consecuentemente, dar por finalizado el mismo; ello, de conformidad con lo establecido
en las Bases y Condiciones del presente concurso; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado
“WiniDogs“ de titularida de Sra. Carolina Dumais DNI 24.754.392, consistente en la
extensión del plazo de ejecución en dos (2) meses. 
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS
SUPERIORES -ACES-ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS-IAE- en su carácter
de entidad patrocinadora del proyecto denominado “WiniDogs“ de titularidad de la Sra.
Sra. Carolina Dumais DNI 24.754.392, deberá reintegrar la suma de devolución de
PESOS DOS MIL SETENTA Y CINCO CON 61/100 CENTAVOS ($ 2.075,61.-)
correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del
proyecto referido. 
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE
ESTUDIOS SUPERIORES -ACES-ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS-IAE-de
cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento
ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña
832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por
cumplidos los objetivos del proyecto denominado “WiniDogs“ de titularidad de la Sra.
Carolina Dumais DNI 24.754.392; en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende
2010“. 
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 13/SSDE/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
Resolución Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09, 70/SSDE/09 y 137/SSDE/09, y el
Expediente Nº 1.272.250/09 y 39.852/09; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende
2009“, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de
la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;

Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 establecieron las
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores; 
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Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la Fundación Pro Instituto Universitario  Escuela Argentina de
Negocios -Expediente N° 39.852/09- ; 
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por los titulares Sra. Romina
Massarino y Sr. Fernando Pascual Di Sisto, denominado “Guía que Difunde y
Comercializa Objetos de Diseño de Autores Latinoamericanos en Internet“, a quien se
le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS CUATRO CON 0/100 CENTAVOS ($ 24.704.-), con el patrocinio de la
Fundación Pro Instituto Universitario  Escuela Argentina de Negocios; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de doce (12) meses, conforme se estableció en
la Resolución Nº 137/SSDE/09; 
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/09, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la Fundación Pro Instituto Universitario 
Escuela Argentina de Negocios, constituyó seguro de caución, para garantizar de fiel
cumplimiento de la propuesta de patrocinio premiada y de la adopción de la debida
diligencia en la administración de los ANR que recibiera, destinados a cofinanciar la
ejecución de los proyectos de negocios de los emprendedores seleccionados; 
Que, en virtud de ello, la entidad inicio en el mes de marzo de 2010 las actividades de
tutoría y administración del ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto; 
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; 
Que, encontránse en plena ejecución el proyecto, sus titulares presentaron dos
solicitudes de modificación en la estructura financiera original, con el objeto de
redireccionar los fondos oportunamente aprobados; consistentes en la disminución del
rubro “Consultoría y Servicios“ de la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SESENTA CON 0/100 CENTAVOS ($ 49.760,00) a PESOS
CUARENTA MIL CINCUENTA Y SEIS CON 0/100 CENTAVOS ($ 40.056), y el
aumento del rubro “Capital de Trabajo“ de la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000) a
las suma de PESOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CNCUENTA Y DOS ($ 21.852); 
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está
Subsecretaría, en su informe de fecha 29 de junio de 2010, sosteniendo la viabilidad de
los cambios solicitados en virtud de lo cual estimó procedente la aprobación del
redireccionamiento de fondos; 
Que, en este estado de situación los titulares del proyecto, notificaron a la Autoridad de
Aplicación del cambio de sede del proyecto de Avda. Santa Fe 983 Piso 10° B a la
calle Nicaragua 4448 3° “A“, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
observancia de las Bases y Condiciones del concurso; considerando el Área de
Programas procedente dicha modificación; 
Que la entidad patrocinante durante la ejecución del proyecto ha cumplimentado con la
presentación de los informes de tutorías de los que surgen las distintas actividades de
control, seguimiento y asesoramiento técnico realizado, acorde a las obligaciones
oportunamente asumidas en el marco del programa, correspondiendo por ende, una
vez devueltas las sumas correspondientes, aprobar las acciones de tutorías realizadas;

Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad Fundación
Pro Instituto Universitario  Escuela Argentina de Negocios, al finalizar el proceso de
tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento integro
de las etapas y actividades previstas para el proyecto de marras; 
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Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad
de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de acuerdo a las modificaciones
mencionadas, y por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada,
correspondiendo la devolución por parte de la Entidad Patrocinante Fundación Pro
Instituto Universitario  Escuela Argentina de Negocios de la suma de PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 15/100 CENTAVOS ($ 2.369,15.-)
correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no utilizado; 
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de
negocios de la entidad, de conformidad con lo establecido por la normativa del
concurso “Buenos Aires Emprende 2009“; 
Que, el Informe final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró la
suma del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo al análisis contable del
mismo; y finalmente entiendió que devuelto el monto se encontrarían dadas las
condiciones para que se tenga por cumplido el proyecto; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicie la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR)
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios del emprendedor; y
consecuentemente, dar por finalizado el mismo; ello, de conformidad con lo establecido
en las Bases y Condiciones del presente concurso; 
Que, en éste orden de ideas, cumplido y acreditada la mencionada devolución, en
observancia de lo establecido en las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2009, apartado IV. Punto 1, párrafo 4°, corresponderá efectuar la devolución
de la Póliza de Seguro de Caución N° 217.061 y el Suplemento N° 1 constituida con
Aseguradora Fianza y Crédito S.A. Compañía de Seguros, a fin de garantizar el
cumplimiento del proyecto de los emprededores titulares del proyecto Sra. Romina
Massarino y Sr. Fernando Pascual Di Sisto denominado “Guía que Difunde y
Comercializa Objetos de Diseño de Autores Latinoamericanos en Internet“, por un
monto total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 0/100
CENTAVOS ($46.304,00), de los cuales PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS
CUATRO CON 0/100 CENTAVOS ($ 24.704.-) correspondían al ANR destinado a
cofinanciar la ejecución del proyecto y la suma de PESOS VEINTIÚN MIL
SEISECIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($ 21.600,00.-) al pago de las tutorías a
brindar por dicha entidad, toda vez que, la entidad en cuestión ha dado cumplimiento
con las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora, desarrollando las
correspondientes acciones de tutoría y administración de fondos 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación solicitada por los emprededores
Sra. Romina Massarino y Sr. Fernando Pascual Di Sisto titulares del proyecto
denominado “Guía que Difunde y Comercializa Objetos de Diseño de Autores
Latinoamericanos en Internet“, consistente en la disminución del rubro “Consultoría y
Servicios“, el aumento del rubro “Capital de Trabajo“, como asimismo, el cambio de
sede de ejecución del proyecto. 
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad Fundación Pro Instituto Universitario  Escuela
Argentina de Negocios en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto de los
emprededores Sra. Romina Massarino y Sr. Fernando Pascual Di Sisto titulares del
proyecto denominado “Guía que Difunde y Comercializa Objetos de Diseño de Autores
Latinoamericanos en Internet“, deberá reintegrar la suma de devolución de PESOS
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 15/100 CENTAVOS ($
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2.369,15.-) en concepto de ANR no ejecutado correspondiente en el marco del
proyecto referido. 
Articulo 3º-.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad Fundación Pro Instituto
Universitario  Escuela Argentina de Negocios de cumplimiento con la devolución de
fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta
Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs.
a 17 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por
cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de de los emprededores Sra. Romina
Massarino y Sr. Fernando Pascual Di Sisto titulares del proyecto denominado “Guía
que Difunde y Comercializa Objetos de Diseño de Autores Latinoamericanos en
Internet“; en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“. 
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébase las
acciones de tutorías desarrolladas por la entidad, Fundación Pro Instituto Universitario 
Escuela Argentina de Negocios correspondiente a los proyectos seleccionados por la
Resolución 137/SSDE/2009, del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, de acuerdo
a lo establecido en la Resolución 25/SSDE/2009. y consecuentemente restitúyase
Póliza de Seguro de Caución N° 217.061 y el Suplemento N° 1 otorgada por la
aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros por la suma de PESOS
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 0/100 CENTAVOS
($46.304,00), de los cuales PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO
CON 0/100 CENTAVOS ($ 24.704.-) correspondían al ANR destinado a cofinanciar la
ejecución del proyecto y la suma de PESOS VEINTIÚN MIL SEISECIENTOS CON
0/100 CENTAVOS ($ 21.600,00.-) al pago de las tutorías a brindar por dicha entidad, a
efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. 
Artículo 7 º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 14/SSDE/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
Resolución Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09, 70/SSDE/09 y 137/SSDE/09, y el
Expediente Nº 1.280.951/09 y 39.801/09; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende
2009“, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de
la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;

Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
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tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 establecieron las
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores; 
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la FUNDES ARGENTINA -Expediente N° 39.801/09- ; 
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el titular Sra. Silvia Judith
Capelluto DNI 17.801.511, denominado “JUEGO+APRENDO“, a quien se le otorgó un
aporte no reembolsable (ANR) de PESOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA CON 0/100 CENTAVOS ($ 36.280,00.-), con el patrocinio de la entidad
FUNDES ARGENTINA; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de cuatro (4) meses, conforme se estableció en
la Resolución Nº 137/SSDE/09; 
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/09, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad FUNDES ARGENTINA,
constituyó el respectivo seguro de caución con la Aseguradora EL SURCO COMPAÑIA
DE SEGUROS S.A. Póliza N° 25041 por la suma de PESOS TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 0/100 CENTAVOS ($
381.186,00), para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio
premiada y de la adopción de la debida diligencia en la administración de los ANR que
recibiera, destinados a cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios de los
emprendedores seleccionados; 
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto; 
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento; 
Que, encontránse en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de
modificación del mismo sobre las Etapas y Actividades del mismo, y la extensión del
plazo de ejecución en cuatro (4) meses; 
Que, al respecto, el artículo 10° de la Resolución N° 68/SSDE/2009, fija que: “El
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses“; 
Que, en concordancia con ello, el artículo 13° de la Resolución N° 68/SSDE/2009
establece que: “....en el caso que la ejecución del proyecto lo justifique y de que
hubiere acuerdo entre la entidad patrocinante y el emprendedor, podrán solicitar
conjuntamente y de manera formal- a la Autoridad de Aplicación la extensión del plazo
para el cumplimiento de hasta seis (6) meses“; 
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la
extensión de plazo solicitada sería de ocho (8) meses, dentro del límite máximo
admitido por la normativa aplicable; 
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad de los cambios solicitados en
virtud de lo cual estimó procedente la aprobación del redireccionamiento de fondos, y la
extensión del plazo; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad FUNDES
ARGENTINA, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en
el que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el
proyecto de marras; 
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Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad
de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de acuerdo a las modificaciones
mencionadas, y por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada,
correspondiendo la devolución por parte de la Entidad Patrocinante FUNDES
ARGENTINA de la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON
81/100 CENTAVOS ($ 2.583,81.-) correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR)
no ejecutado; 
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de
negocios de la entidad, de conformidad con lo establecido por la normativa del
concurso “Buenos Aires Emprende 2009“; 
Que, el Informe final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró la
suma del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo al análisis contable del
mismo; y finalmente entiendió que devuelto el monto se encontrarían dadas las
condiciones para que se tenga por cumplido el proyecto; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicie la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR)
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios del emprendedor; y
consecuentemente, dar por finalizado el mismo; ello, de conformidad con lo establecido
en las Bases y Condiciones del presente concurso; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado
“JUEGO+APRENDO“ de titularidad de Sra. Silvia Judith Capelluto DNI 17.801.511,
consistente sobre las Etapas y Actividades del mismo, y la extensión del plazo de
ejecución en cuatro (4) meses. 
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad FUNDES ARGENTINA en su carácter de
entidad patrocinadora del proyecto denominado “JUEGO+APRENDO“ de titularidad de
Sra. Silvia Judith Capelluto DNI 17.801.511, deberá reintegrar la suma de devolución
de PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 81/100 CENTAVOS ($
2.583,81.-) correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el
marco del proyecto referido. 
Articulo 3º-.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad FUNDES ARGENTINA de
cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento
ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña
832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por
cumplidos los objetivos del proyecto denominado “JUEGO+APRENDO“ de titularidad
de Sra. Silvia Judith Capelluto DNI 17.801.511; en el marco del concurso “Buenos
Aires Emprende 2009“. 
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.º 16/SSDE/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
Resolución Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09, 70/SSDE/09 y 137/SSDE/09, y el
Expediente Nº 1.252.890/09 y 39.794/09; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende
2009“, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de
la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;

Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 establecieron las
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores; 
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES  ACES -
IAE-Expediente N° 39.794/09- ; 
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el titular Darío Schapiro,
denominado “IDASHBOARD“, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR)
de PESOS CUARENTA Y UN MIL CON 0/100 CENTAVOS ($ 41.000.-), con el
patrocinio de la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES  ACES -
IAE-; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de doce (12) meses, conforme se estableció en
la Resolución Nº 137/SSDE/09; 
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/09, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE
ESTUDIOS SUPERIORES  ACES - IAE-, constituyó el respectivo seguro de caución
con la Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. Póliza N° 1057701 y Suplemento
Adicional 01 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS TRES CON 0/100 CENTAVOS ($ 493.707,00), para garantizar el fiel
cumplimiento de la propuesta de patrocinio premiada y de la adopción de la debida
diligencia en la administración de los ANR que recibiera, destinados a cofinanciar la
ejecución de los proyectos de negocios de los emprendedores seleccionados; 
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto; 
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad
ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES  ACES - IAE-, al finalizar el
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proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el
cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el proyecto de marras; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad
de las actividades del proyecto, y por debidamente acreditada la rendición de cuentas
realizada; 
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de
negocios de la entidad, de conformidad con lo establecido por la normativa del
concurso “Buenos Aires Emprende 2009“; 
Que, el Informe final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró y
manifestó que de acuerdo al análisis contable del mismo se desprende que se han
rendido satisfactoriamentes el ANR otorgado; y finalmente entiendió que devuelto el
monto se encontrarían dadas las condiciones para que se tenga por cumplido el
proyecto; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicie dar por finalizado el mismo;, de conformidad con lo establecido en las Bases y
Condiciones del presente concurso; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Articulo 1º- Dése por cumplido el objeto del proyecto presentado por el titular Darío
Schapiro, denominado “IDASHBOARD“ en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“, seleccionado por la Resolución N° 137/SSDE/2009. 
Artículo 2º.-Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES  ACES - IAE-, correspondiente al
proyecto de el emprendedor Darío Schapiro, denominado “IDASHBOARD“,
seleccionado por la Resolución N° 137/SSDE/2009, en el marco del concurso “Buenos
Aires Emprende 2009“. 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 17/SSDE/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
Resolución Nros. 25/SSDE/2009, 68/SSDE/2009, 70/SSDE/2009 y 137/SSDE/2009, y
el Expediente Nº 39.806/2009 y 1.275.419 /2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/2009 se convocó al concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las
capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las
empresas porteñas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/2009 estableció las
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
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emprendedores; 
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/2009, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la entidad UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
U.A.I.-FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES; 
Que la Resolución Nº 137/SSDE/2009 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el titular Augusto Chesini,
denominado “CANNED BRAINS“, destinado a desarrollar videojuegos que satisfagan
las necesidades del mercado nacional y latinoamericano siendo competitivos y
ofreciendo productos de buena calidad; a quien se le otorgó un aporte no reembolsable
(ANR) de PESOS DICISIETE MIL SEISCIENTOS TRECE 00/100 CENTAVOS ($
17.613.-), bajo el patrocinio de la entidad UNIVERSIDAD ABIERTA
INTERAMERICANA U.A.I.- FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS
SUPERIORES; 
Que conforme el Acta Acuerdo firmada por la mencionada entidad UNIVERSIDAD
ABIERTA INTERAMERICANA U.A.I.- FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE
ESTUDIOS SUPERIORES, en su carácter de patrocinadora y la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, según lo establecido en el Anexo III apartado II, punto 3) ii), de
la Resolución Nº 25/SSDE/2009; 
Que, en consecuencia se desembolsó a favor de la citada entidad: “Un aporte de pesos
mil ochocientos ($1.800) mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones
de tutoría y administración del ANR de aquellos proyectos patrocinados por “EL
BENEFICIARIO“ y que resultaron seleccionados por “LA SSDE“ en el marco de lo
establecido en el APARTADO III de las Bases y Condiciones de la presente
Convocatoria. Este aporte cubrirá un plazo máximo de doce (12) meses. En caso que
el plazo de ejecución de alguno de la proyectos sea menor a los doce (12) meses, el
monto a pagar será el que surja de multiplicar el aporte mensual por la cantidad de
meses de duración del proyecto“; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de ocho (12) meses, conforme se establece en
la Resolución Nº 137/SSDE/2009; 
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/2009, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad UNIVERSIDAD ABIERTA
INTERAMERICANA U.A.I.- FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS
SUPERIORES, constituyó Seguro de Caución N° 83168 con la Aseguradora ZURICH
ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. por la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 0/100 CENTAVOS ($
186.263,00), para garantizar de fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio
premiada y de la adopción de la debida diligencia en la administración de los ANR que
recibiera, destinados a cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios de los
emprendedores seleccionados; 
Que, en virtud de ello, la entidad inicio las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto; 
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento, y cumpliendo las actividades
aprobadas; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA U.A.I.- FUNDACIÓN
IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES, al finalizar el proceso de tutoría,
presentó el respectivo Informe Final señalando que se han cumplido con todas las
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actividades previstas, y los objetivos planteados, superando las expectativas;
asimismo, han concurrido a todas las actividades de tutoría que se acordaron; 
Que, en relación a los citados Informes, y habiendo efectuado la constatación a través
de las auditorías, el Área de Programas se expidió sosteniendo que el proyecto
denominado “CANNED BRAINS“ de titularidad del emprendedor Augusto Chesini, esta
finalizado, se han cumplido las etapas y actividades previstas en el cronograma de
inversión, y se ha ejecutado el total del monto del proyecto; 
Que, en virtud de ello, el Área de Programas, a través de su informe final, señaló que
se tienen por cumplidos satisfactoriamente los objetivos del proyecto en tiempo y
forma, y debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada, no correspondiendo
devolución de ANR alguno, por haberse rendido totalmente; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicie dar por aprobado técnica y contablemente el mismo; ello, de conformidad con
lo establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Articulo 1º- Dése por cumplido el objeto del proyecto presentado por el titular Augusto
Chesini, denominado “Canned Brains“ en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“, seleccionado por la Resolución N° 137/SSDE/2009. 
Artículo 2º.-Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES  ACES - IAE-, correspondiente al
proyecto de el emprendedor Augusto Chesini, denominado “Canned Brains“,
seleccionado por la Resolución N° 137/SSDE/2009, en el marco del concurso “Buenos
Aires Emprende 2009“. 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 18/SSDE/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Resolución Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09, 70/SSDE/09 y 137/SSDE/09 y los
Expedientes Nros. 39.812 y 1.286.225, ambos del año 2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende
2009“, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de
la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;

Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que la Resolución Nº 68/SSDE/09 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores; 
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Que la Resolución Nº 70/SSDE/09 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos de emprendedores, entre ellas la presentada por la Asociación Civil
Universidad del Cema; 
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el del emprendedor “Ezequiel Guinsburg y
Alejandro Zubimendi“, al que se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 44.950), bajo el
patrocinio de la Asociación Civil Universidad del Cema; 
Que el proyecto presentado por “Ezequiel Guinsburg y Alejandro Zubimendi“, quienes
luego constituyeron en el marco del presente proyecto la sociedad DUPLIPARK S.R.L..
tenía un plazo de ejecución de doce (12) meses de duración, según se estableció en la
Resolución Nº 137/SSDE/09; 
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 25/SSDE/2009, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2009, las entidades seleccionadas
constituyeron un seguro de caución, conforme la normativa vigente, que opera como
garantía de fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio y de la adopción de la
debida diligencia en la administración de los ANR`s que recibieron con el objeto de
cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios seleccionados; 
Que, el mencionado poryecto tiene por finalidad buscar soluciones de optimización de
espacios dedicados para estacionamientos en la Ciudad de Buenos Aires, mediante la
utilización de una plataforma de elevación mecanizada que permite estacionar un
automovil por encima y otro por debajo; 
Que, presentado el informe final por la entidad patrocinadora, el Área de Programas de
ésta Subsecretaría realizó la auditoría final del proyecto, en la cual pudo corroborarse
la realización de las etapas y actividades comprometidas, así como el cumplimiento de
los objetivos contables del mismo; 
Que en el mismo sentido se expresó el Coordinador del área anteriormente citada en
su informe final de fecha 3 de junio 2011, en el cual juzgó acreditadas suficientemente
las erogaciones comprometidas manifestando que los comprobantes agragados cubren
la totalidad del ANR aprobado mediante la Resolución N° 137/SSDE/09 y por ende
entendió se encuentran dadas las condiciones para que se tenga por cumplido el
proyecto; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicie aprobar la solicitud de modificación del proyecto de titularidad de los
emprendedores “Ezequiel Guinsburg y Alejandro Zubimendi“,, de DUPLIPARK S.R.L.;
y consecuentemente, dar por aprobado técnica y contablemente el mismo; ello, de
conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Articulo 1º- Dése por cumplido el objeto del proyecto de titularidad de los
emprendedores “Ezequiel Guinsburg y Alejandro Zubimendi“,, de DUPLIPARK
S.R.L.;presentado en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“. 
Artículo 2º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
correspondiente al proyecto de los emprendedores “Ezequiel Guinsburg y Alejandro
Zubimendi“, de DUPLIPARK S.R.L, seleccionado por la Resolución N°
137/SSDE/2009, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese. Cumplido, archívese. Svarzman
 



N° 3851 - 09/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 27/SSHU/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Decreto Nº 2075/GCBA/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Señor Director General de Inspección, don Carlos Díaz, se ausentará
temporalmente del 6 de febrero al lunes 20 de febrero de 2012 inclusive; 
Que en el marco de las funciones propias de la Dirección General de Inspección
dependiente de Subsecretaría de Higiene Urbana, es necesario prever la extraordinaria
ausencia de su titular, don Carlos Díaz DNI N° 11.544.821, por motivos funcionales y/o
personales durante los días 6 de febrero al lunes 20 de febrero de 2012 inclusive, sin
que ello afecte la continuidad de las tareas propias de la Dirección General de
Inspección; 
Que en consecuencia, y para la oportunidad señalada precedentemente, corresponde
encomendar la responsabilidad de la firma de distintos actos y trámites administrativos
relacionados con la Dirección General de Inspección, a fin de no entorpecer el debido y
normal funcionamiento de aquélla; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1510/GCBA/1997 y
2075/GCBA/2007 y sus modificatorias; 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º: Asígnase las responsabilidad de la firma de distintos actos y trámites
administrativos relacionados con la Dirección General de Inspección (DGINSP),
durante la ausencia de su titular y durante los días 6 de febrero al lunes 20 de febrero
de 2012 inclusive, al Ing. Alberto Términe funcionario a cargo de la Dirección General
Limpieza (DGLIM) dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana.- 
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de Limpieza, a la
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.- Cumplido,
archívese. Elías
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 946/AGIP/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 70 (BOCBA N° 539) y la Ley N° 2.063 (BOCBA N° 2.846), la Resolución N°
500/AGIP/2008, y la Resolución N° 221/AGIP/2011 (BOCBA N° 3.644), Expediente N°
1.969.731/MGEYA/2011; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70 fija los sistemas de gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos; 
Que este Sistema de Control Interno lo integran las Unidades de Auditoría Interna de
cada jurisdicción y de las entidades que dependen del Poder Ejecutivo y la Sindicatura
General de la Ciudad que es órgano normativo de supervisión y coordinación Técnica
de estas Unidades; 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos; 
Que por la Resolución 221/AGIP/1 1 se efectuaron diversas modificaciones a la
Estructura de la Unidad de Auditoría Interna de la Administración General de Ingresos
Públicos, entre las cuales se procedió a la designación de diversos agentes, en
diferentes cargos estructurales; 
Que por Anexo III de la precitada Resolución se efectuaron las designaciones de
diversos agentes, en forma provisoria por un plazo de ciento veinte (120) días, a partir
del 05 de Mayo de 2011, operando dicho plazo el día 25 de Octubre de 2011. 
Que por Expediente N° 1.969.731/MGEYA/2011 los agentes designados presentaron
sus respectivos informes de gestión, los que fueron aprobados por el Auditor Titular,
quien promueve la confirmación en sus respectivos cargos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Confírmase en sus cargos a partir del día 25 de octubre del corriente año,
a los agentes detallados en el Anexo I de la presente Resolución, el cual forma parte
integrante de la misma. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Notifíquese a los interesados a
través del Departamento Recursos Humanos de la Dirección de Administración de la



N° 3851 - 09/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. 
Walter 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 31/AGIP/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BO Nº 2961), el Decreto Nº
2008/03 (BOCBA Nº 1818), la Resolución Nº 138/SECLY T/10 (BOCBA 3517), la
Resolución Nº 169/SECLYT/10 (BOCBA Nº 3551) y el Expediente Nº 72582/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Oficio Judicial Nº 1172828/PG/2011, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
requirió copia certificada de la Carpeta Interna Nº 51298/DGR/04; 
Que oportunamente se comunico al Tribunal que se inicio el procedimiento de rigor de
la mentada actuación mediante Carpeta Interna Nº 174.845/DGR/09, cuya copia
certificada obra agregada a fojas 9 a 12 de los presentes; 
Que ante la situación descripta esta Dirección Cobranzas Judiciales intimó por Carta
Documento a la Dra. Petronio Susana la devolución de la Carpeta Interna Nº
51298/DGR/04, con resultado negativo; 
Que asimismo se procedió a intimar por Carta Documento al Dr. Mouriño Miguel la
devolución de la Carpeta Interna Nº 51298/DGR/04, sin resultado hasta la fecha; 
Que se inició el procedimiento de rigor de reconstrucción mediante Expediente Nº
72582/11, arrojando resultado negativo; 
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto Nº 2008/03 (BOCBA Nº
1818) y en el Art. 11 del Anexo I de la Resolución Nº 138/SECLyT/10 (BOCBA Nº
3517); 
Que el inciso 1º de los citados artículos establece que comprobada la pérdida o
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario; 
Que el Art. 8 de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), reglamentada por el Decreto Nº
745/08 (BOCBA Nº 2961) determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos tiene rango equivalente a Subsecretario; 
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
actuación; 
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la C.A.B.A. en PV-2011-00977252-DGSUM (Ex. Nº
206909/2011); 
Que en virtud de lo expuesto a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la
instrucción del pertinente sumario administrativo. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo dispuesto por
el artículo 17 del Anexo- Decreto Nº 2008/03 y el artículo 11 del Anexo I de la
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Resolución Nº 138/SECLyT/10, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconstrúyase la Carpeta Interna Nº 51298/DGR/04, conforme lo
dispuesto en el articulo 17 del Anexo Decreto 2008/03 y en el artículo 11 del Anexo I
de la Resolución Nº 138/SECLyT/10. 
Artículo 2º.- La Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
procederá a reconstruir la carátula original de la citada actuación e indicará las
Reparticiones que intervinieron en su trámite, correspondiendo que las mismas
acompañen copias certificadas de los actos por ellas emitidos. 
Artículo 3º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos de la Carpeta Interna Nº 51298-DGR-04. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la citada Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo para que instrumente la reconstrucción, dando intervención a los efectos de la
instrucción sumarial ordenada en el articulo precedente a la Dirección General Legal y
Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Tujsnaider
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 3/AGC/12
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 2.624 Y Nº 3.304, Y EL EXPEDIENTE Nº 7.617/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia de Gubernamental de Control (AGC),
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.304 se creó el Plan de Modernización de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso
de modernización administrativa en la Ciudad; 
Que es objetivo de dicho Plan implementar un “Sistema de gestión por resultados“ que
permita alinear los incentivos de las autoridades superiores y los empleados, con las
necesidades y requerimientos de los ciudadanos; 
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Que el mentado Plan establece como instrumentos de gestión del componente
“Sistema de gestión por resultados“ a los “Convenios de Desempeño“; 
Que por su parte, en el marco del Comisión Paritaria Central, se reunieron el Consejo
Central para la Negociación Colectiva y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), y mediante Acta Nº 17/11, se aprobó la
implementación del Premio por Productividad para el personal de esta AGC, a
instrumentarse a través de los mencionados Convenios; 
Que ha sido homologado el Convenio de Desempeño, por el cual se instrumentó el
Premio por Productividad para el personal de esta AGC; 
Que en dicho Convenio, se estableció un mecanismo para la evaluación de desempeño
del personal de esta Agencia, así como también para determinar el monto del Premio
por Productividad a ser percibido por dicho personal; 
Que en el marco de lo precedentemente expuesto, mediante el dictado de la
Resolución Nº 328-AGC/11, se aprobó el Reporte de Desempeño Semestral,
correspondiente al primer semestre del año 2011; 
Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo de aprobación del
mencionado Reporte de Desempeño, ahora correspondiente al segundo semestre del
año 2011, incorporando al mismo la nomina del personal y cantidad de remuneraciones
a ser abonadas; 
Que los resultados de la Evaluación del Desempeño de cada dependencia de la AGC,
así como su correspondiente Nivel de Cumplimiento han sido plasmados en el Reporte
de Desempeño Semestral, del segundo semestre del año 2011, obrante en estas
actuaciones, y previsto en el mencionado Convenio; 
Que asimismo, se incorpora la nómina y cantidad de remuneraciones a ser pagadas a
cada agente, tal las planillas obrantes en estos actuados; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el Reporte de Desempeño Semestral, correspondiente al
segundo semestre del año 2011, que como ANEXO I forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2.- Apruébase la nomina del personal de esta AGC y cantidad de
remuneraciones a ser abonadas, en la forma y condiciones descriptas en el ANEXO II
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese electrónicamente a las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control, de Fiscalización y Control de Obras, de Higiene y Seguridad Alimentaria, de
Habilitaciones y Permisos, de Control de Faltas Especiales, Unidad de Coordinación
General, Unidad de Auditoria Interna, Unidad de Planificación Estratégica y
Modernización, Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa, Unidad
de Sistemas Informáticos y Procesos, Comunicación, Jefatura de Gabinete y a la
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC,
y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Justicia y Seguridad, al
Ministerio de Hacienda, y para sus demás efectos, remítase a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO
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Ministerio de Modernización
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 867493/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, solicita la transferencia de la agente María Constanza Monti Cipoletti,
D.N.I. 30.228.415, CUIL. 27-30228415-1, ficha 447.005, proveniente de la Dirección
General de Defensa y Protección del Consumidor;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Constanza Monti Cipoletti, D.N.I.
30.228.415, CUIL. 27-30228415-1, ficha 447.005, a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, partida 4596.0000.A.A.01.0000, deja partida 6524.0000.A.A.01.0000, de
la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 2/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1597698/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Empleo, solicita la
transferencia de la agente Sabrina Delicia Diessler, D.N.I. 30.064.061, CUIL.
27-30064061-9, ficha 452.034, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 8;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;.
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Sabrina Delicia Diessler, D.N.I. 30.064.061, CUIL.
27-30064061-9, ficha 452.034, a la Dirección General de Empleo, partida 6515.0000.
A.A.01.0000, deja partida 2176.0000.A.A.01.0000, del Organismo Fuera de Nivel
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 8.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
55/2010 y el Expediente N° 2199139/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
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organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que ocasionalmente por Decreto N° 55/2010, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles de Gerentes
Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de
diciembre de 2011, de la Dra. Nora Cecilia Krimer, D.N.I. 05.946.268, CUIL.
27-05946268-2, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de
Mediación, de la Dirección General Justicia, Registro y Mediación, de la Subsecretaría
de Justicia, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2011, con carácter transitorio, a la
Dra. Nora Cecilia Krimer, D.N.I. 05.946.268, CUIL. 27-05946268-2, como Subgerente
Operativa, de la Subgerencia Operativa de Mediación, de la Dirección General Justicia,
Registro y Mediación, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 2657.0004.W.09, en las condiciones que se señala de acuerdo con
lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
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792/2010 y el Expediente Nº 2042465/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 792/2010, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el Licenciado Guillermo Marcelo De Luca,
D.N.I. 18.284.605, CUIL. 20-18284605-9, presentó su renuncia a partir del 14 de
noviembre de 2011, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de
Planificación y Servicios, de la Dirección General de Arbolado, de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, del citado Ministerio; 
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en
cuestión a partir del 15 de noviembre de 2011, del Licenciado Néstor Rubén Benchaya,
D.N.I. 13.411.323, CUIL. 20-13411323-6, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 14 de noviembre de 2011, la renuncia presentada por
el Licenciado Guillermo Marcelo De Luca, D.N.I. 18.284.605, CUIL. 20-18284605-9,
como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Planificación y Servicios, de la
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Dirección General de Arbolado, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3530.0004.W.08.. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 15 de noviembre de 2011, con carácter transitorio, al
Licenciado Néstor Rubén Benchaya, D.N.I. 13.411.323, CUIL. 20-13411323-6, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Planificación y Servicios, de la
Dirección General de Arbolado, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3530.0004.W.08, en las
condiciones que se señala de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 5/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011 y
537/2011, y el Expediente Nº 1833974/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que ocasionalmente mediante por Decreto Nº 537/2011, se modificó parcialmente la
estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos
para los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 14 de
octubre de 2011, de la señora María Florencia Valia, D.N.I. 32.069.059, CUIL.
27-32069059-0, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Control del Gasto,
dependiente de la Dirección General de Control de Gestión, en forma transitoria, hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes
y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
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para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la
persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo nombrado
por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en cuestión. 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a la señora María Florencia Valia, D.N.I.
32.069.059, CUIL. 27-32069059-0, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa
Control del Gasto, dependiente de la Dirección General de Control de Gestión, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0014.W.08, en la condiciones
que se señala de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 17/MMGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio, el Expediente
Nº 1.457.690/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Adquisición de Equipamiento Informático
para Dependencias de la ex Secretaria de Recursos Humanos;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 1052/SECRH/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 386/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 3.152/SIGAF/11 para el día 16 de diciembre de 2011 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Articulo 32 de
la Ley 2.095 y su Reglamentación;
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Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 3.458/11 se recibió la oferta de la firma:
VAJAL S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.197/11, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
VAJAL S.R.L. (Renglones Nros
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 1/9), por única oferta más conveniente en un
todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 109 y 108 de la Ley 2.095 y su
Reglamentación;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010,
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.152/SIGAF/11
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Adquisición de Equipamiento Informático para
Dependencias de la ex Secretaria de Recursos Humanos a la firma: VAJAL S.R.L.
(Renglones Nros
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente. 1/9), por la suma de Pesos Veinte Mil
Doscientos Setenta y Tres ($ 20.273,00).
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Ibarra
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Económico
   



N° 3851 - 09/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 79/MDEGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente Nº 927.412/10 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Desarrollo
Económico dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios
donantes; 
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 12.988,72. 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico, de
los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS DOCE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($
12.988,72). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera  Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 81/MCGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.211.493/11 e incorporados, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes,
consistentes en diversos elementos; 
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 33.650,83. 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura, consistentes en
diversos elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS TREINTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 33.650,83) 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi  Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGJRYM/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Decreto N° 158/2005, el Decreto N° 744/2010, el Decreto N° 67/2010, la Disposición
N° 223/DGCG/10 y el Expediente N° 2415453/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 158/05 establece el régimen normativo al que se encuentran sujetos
los gastos de movilidad originados en las prestaciones de los agentes del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que por Decreto N° 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a las
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo
dispuesto en su Anexo; 
Que en el mencionado Anexo, en su Titulo III, Articulo 16, establece que el titula de la
unidad receptora de los fondos aprobara los gastos mediante acto administrativo,
siendo responsable de la oportunidad, merito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que al efecto de presentar la rendición de gastos de movilidad, y en cumplimiento de
las modificaciones introducidas por el Articulo 5 del Decreto 744/2010, la repartición
deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica Administrativa y
legal, firmada por el máximo responsable de la misma, donde conste la aprobaron de
los gastos mediante acto administrativo; 
Que la Disposición N° 233/DGCG/2010 establece el procedimiento que regirá para la
asignación, en concepto de gastos de movilidad; 
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir los fondos
asignados en concepto de movilidad del cuarto trimestre. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA,
REGISTRO Y MEDIACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébese el gasto de $2.120,00 (pesos dos mil ciento veinte con 00/100),
correspondiente a la rendición del fondo de movilidad del cuarto trimestre de 2011,
asignado a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, de acuerdo al
detalle que obra en el Anexo I. 
Artículo 2.- Remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Manfroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGJRYM/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 2415408/2011, el Decreto N° 67/2010, la Disposición N° 9/DGCG/10,
la Resolución N° 51/MHGC/10 y Resolución N° 364/MJYSGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado, tramita la rendición de los gastos de caja chica
común N° 3/11, otorgada en el marco del Decreto N° 67/2010, destinados a afrontar
aquellas erogaciones urgentes y necesarias que demanden el normal funcionamiento
de esta dependencia; 
Que todos los gastos se realizan dentro de las actividades inherentes a la Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación; 
Que todos los gastos incorporados a la rendición cuentan con el correspondiente
respaldo presupuestario. 
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Por ello, atento al Art. 1 del Anexo III de la disposición N° 9/DGCG/10 y en uso de las
facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA,
REGISTRO Y MEDIACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébense los gastos y las planillas correspondientes a la caja chica
común N° 3/11, otorgada en el marco del Decreto N° 67/10, por un monto total de
$9.583,18 (pesos nueve mil quinientos ochenta y tres con 18/100) y las planillas I, II y
III, que forman parte de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Manfroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 539/DGDCIV/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nº 1346, la Resolución Nº 488/SSEMERG/06, la Disposición Nº
2202/DGDCIV/10, la Disposición Nº 4268/DGDCIV/10, la Disposición Nº
2760/DGDCIV/11, la Disposición Nº 5683/DGDCIV/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en los últimos tiempos se han advertido y constatados serios inconvenientes
respecto a las prácticas de simulacro, ya sean porque las mismas no se realizan o de
realizarse no se encuentran presentes los profesionales responsables (con lo cual de
hecho quedan invalidadas) o concurren en su nombre personas que además de no
encontrarse autorizadas en las actuaciones administrativas pertinentes, no acreditan su
calidad profesional; 
Que, la actuación frente a incendios, explosión o advertencia de explosión, requiere
una planificación y entrenamiento previo que se adquiere a través de las prácticas de
simulacro; 
Que, en dichas prácticas es fundamental que se encuentre presente un profesional con
las incumbencias suficientes a efectos de que tome conocimiento de las dificultades y/o
errores que puedan presentarse procediendo a corregirlos; 
Que en consecuencia las prácticas de simulacro adquieren una relevancia singular en
atención a que ellas permiten que en caso de incendios, explosión o advertencia de
explosión o desastres en general, los actores en juego puedan desempeñar sus
funciones de una manera ordenada y coordinada. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 660/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL
DISPONE
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Artículo 1.- Determinar que los profesionales que presenten planes de evacuación en
los términos de la Ley 1346 podrán indicar sustitutos a efectos de presenciar las
prácticas de simulacro, a los que ellos por cualquier motivo no puedan concurrir, en
cuyo caso, deberán autorizarlos en la actuación administrativa acreditando su calidad
profesional mediante la adjunción de la correspondiente encomienda profesional. 
Artículo 2.- La constancia de la práctica de simulacro debe ser suscripta por aquél
profesional que llevó a cabo la misma. 
Artículo 3.- Regístrar, publicar en el Boletín Oficial. Oportunamente, archivar. Russo
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 163/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.315.930/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar,
Platería, Cristalería; Comercio Minorista de Artículos de Perfumería y Tocador;
Comercio Minorista de: Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en
la Av. Alvear Nº 1678 Planta Baja, UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 48,68 m²,
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos se regirán por las normas correspondientes al
Distrito R2aI del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
350-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 30; 
Que los usos consignados Permitidos son: Comercio Minorista de: Bazar, Platería,
Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y afines. Regalos; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; 
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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería; Comercio Minorista de Artículos de Perfumería y Tocador; Comercio
Minorista de: Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la Av.
Alvear Nº 1678 Planta Baja, UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 48,68 m²,
(Cuarenta y ocho metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 164/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.343.418/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Pedro Goyena Nº 971, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 4 y sus copias obrantes a fs. 5 y 6, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 46 “Barrio Inglés” y
no se encuentra Catalogado (Parágrafo Nº 5.4.12.46);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
352-DGIUR-2012, obrante a fs. 21, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
memoria descriptiva obrante a fs. 4 y sus copias obrantes a fs. 5 y 6, consistentes en
trabajos de reparación, impermeabilización y pintura de las medianeras, frente y pozo
de aire y luz del edificio, cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH 46,
por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Pedro Goyena Nº
971, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 4 y sus copias obrantes a fs. 5 y
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6, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 5 al recurrente;
para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 6. Publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 165/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 179.315/2011 y la Disposición Nº
718-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 718-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Oficina Comercial”, para el
inmueble sito en la Humberto 1º Nº 545, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a
habilitar de 1970m²;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 “San Telmo – Av. de Mayo” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
361-DGIUR-2012, informa que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente,
se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a
partir de la fecha de la presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 718-DGIUR-2011 mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Humberto 1º Nº 545, Planta Baja,
1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 1970m² (Mil novecientos setenta metros
cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente.
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Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 166/DGIUR12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.121.664/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Elaboración de Productos de Panadería con Venta Directa al
Público; Café-Bar; Casa de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista de Masas,
Bombones, Sándwiches (Sin elaboración)”, en el inmueble sito en la Av. Olazábal Nº
4691 esquina Fernández Blanco, Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie de
187,30m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII 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
142-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano, se informa que:
a) El uso “Elaboración de Productos de Panadería con Venta Directa al Público” se
encuentra comprendido en la ClaNAE 1541.2 en la “Descripción b) Industria, en el
rubro “Elaboración de Productos de Panadería con Venta Directa al Público”, por lo
cual deberá gestionarlo siguiendo los lineamientos de la Ley Nº 2.216.
b) El uso “Café-Bar” se encuentra comprendido en la Clase A en la “Descripción
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento “a) Servicios
Terciarios”, en el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” Ley
Nº 123: Sin Relevante Efecto. La actividad complementaria de música y canto, solo
podrá autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3”. Ley Nº 123: Sin
Relevante Efecto, teniendo Referencia “C”, en el distrito de localización. Para
estacionamiento tiene Referencia 26 (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie total construida). En este caso el Salón es menor de 150m².
c) El uso “Casa de Comidas, Rosticería” se encuentra comprendido en la Clase A en la
“Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento “a)
Servicios Terciarios”, en el rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir con la Referencia 38 para
estacionamiento. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto, se encuentra Permitido, hasta
750m² de superficie máxima, con Referencia 26 para estacionamiento (Salón de 150m²
o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida). En este caso el Salón es
menor a 150m² y no declara “delivery”.
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d) El uso “Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches (Sin elaboración)” se
encuentra comprendido en la Clase A en la “Descripción Local Comercial s/exigencia
de estacionamiento o carga y descarga”, en el Agrupamiento “a) Comercial Minorista”,
en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado, y autoservicio) (se opere o no por sistema de venta autoservicio)” Ley
Nº 123: Sin Relevante Efecto, se encuentra Permitido, hasta 200m² de superficie
máxima;
Que teniendo en cuenta lo indicado precedentemente se informa que:
a) El Salón de Ventas es de aproximadamente 93,51m² siendo utilizada el resto de la
superficie por la cocina, depósitos, sanitarios y oficinas (según plano de fs. 1 y Memoria
Descriptiva de fs. 2).
b) El inmueble se halla ubicado en una esquina, donde además del local comercial se
desarrolla el uso vivienda multifamiliar. Los usos de los linderos son: tanto por Av.
Olazábal como por Fernández Blanco: Vivienda Multifamiliar compartiendo en algunos
inmuebles el uso local comercial, al igual que los frentistas, donde además hay un
establecimiento educativo.
c) El inmueble se halla sometido al régimen de Propiedad Horizontal según Ley Nº
13.512 (según ficha catastral de fs. 17, por lo que la actividad propuesta no deberá
estar expresamente prohibida en el Reglamento de Copropiedad.
d) La actividad complementaria de “música y canto” no se encuentra autorizada en el
Distrito R2aII.
e) Dada la superficie del local no tiene requerimiento de estacionamiento ni de carga y
descarga.
f) A fs. 26 se adjuntó fotocopia de la Resolución 339-SSPLAN-2008, en la cual se
autoriza la localización de los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar,
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, por lo que el local en cuestión ya
funcionaba con actividades similares;
Que en tal sentido, es opinión del Área Técnica competente que, en primera instancia,
resultaría factible acceder a la localización de los usos “Café-Bar; Casa de Comidas,
Rosticería; Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches (Sin elaboración)”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 14-CPUAM-2012,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos solicitados, para el local en cuestión, dejando expresa
constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto por estar el local
emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 369-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Elaboración de Productos de Panadería con Venta Directa al Público; Café-Bar; Casa
de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches (Sin
elaboración)”, en el inmueble sito en la Av. Olazábal Nº 4691 esquina Fernández
Blanco, Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie de 187,30m² (Ciento ochenta y
siete metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 167/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.373.595/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Chivilcoy Nº 310/30, consistente en tareas de
reparación y pintura de frente, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 4 y
sus copias obrantes de fs. 5 a 7, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 53 – Floresta y
no se encuentra Catalogado (Ley Nº 3507);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
345-DGIUR-2012, obrante a fs. 48, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 4 y sus copias obrantes de fs. 5 a 7, cumplimentan
las normas correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo que corresponde su
visado;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Chivilcoy Nº
310/30, consistente en tareas de reparación y pintura de frente, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 4 y sus copias obrantes de fs. 5 a 7, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 4 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 5; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 6. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 168/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.271.294/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1055/57, consistente en el retiro, por razones
de seguridad, de piezas de vidrio y reflectores localizados en el sector superior del
edificio, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 50 “Av. Callao”, de
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.50 del Código de Planeamiento
Urbano, y se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del
mencionado Distrito con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
355-DGIUR-2012, obrante a fs. 57, indica que se visan exclusivamente las tareas
mencionadas precedentemente;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1055/57,
consistente en el retiro, por razones de seguridad, de piezas de vidrio y reflectores
localizados en el sector superior del edificio, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 169/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.076.343/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 1501 esquina Paraná Nº 608/610,



N° 3851 - 09/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°83

consistente en la puesta en valor de la fachada, de acuerdo a lo descripto a fs. 28 y fs.
36 a 39, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares según Ley Inicial del 15/09/2011, publicada en BOCBA Nº 3765
del 07/10/2011, con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
354-DGIUR-2012, obrante a fs. 40, indica que las obras propuestas, de acuerdo a lo
descripto a fs. 28 y de fs. 36 a 39, consisten básicamente en la limpieza y recuperación
del símil piedra original a través de la toma de muestras y análisis en laboratorio para
fabricar un mortero de reposición de las mismas características que el original,
cumplimentan las normas correspondientes al nivel de protección del edificio, por lo
que correspondería su visado;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº
1501 esquina Paraná Nº 608/610, consistente en la puesta en valor de la fachada, de
acuerdo a lo descripto a fs. 28 y fs. 36 a 39, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 170/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 787.474/2010 y la Disposición Nº
1260-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1260-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: Ropa
confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Calzados en
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general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para
Regalos”, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1852, Planta Baja, UF Nº 49, con
una superficie a habilitar de 101,55m²;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
319-DGIUR-2012, informa que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente,
se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a
partir de la fecha de la presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1260-DGIUR-2010 mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la Av.
Alvear Nº 1852, Planta Baja, UF Nº 49, con una superficie a habilitar de 101,55m²
(Ciento un metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados), por única
vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 171/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.207.809/2011 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 699 y Viamonte Nº 1796, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50
“Av. Callao” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
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Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
392-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 1 y
su copia a fs. 2, cumplimenta la normativa en la materia, se considera que no existen
inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fs. 1 y su copia a fs. 2, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº
699 y Viamonte Nº 1796, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de
Publicidad obrante a fs. 2 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 1. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 172/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.988.556/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1317, consistente en reparación y
puesta en valor de su fachada, y ejecución de una rampa para discapacitados en el hall
de entrada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 37 y 38 y sus copias a
fs. 42/43, 47/48 y 52/53, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 16, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.12.16 del Código de Planeamiento Urbano y se
encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito
con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
346-DGIUR-2012, obrante a fs. 56, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 37 y 38 y sus copias a fs. 42/43, 47/48 y 52/53,
cumplimentan lo normado en la materia para el Distrito APH 16, por lo que corresponde
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su visado;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre
Nº 1317, consistente en reparación y puesta en valor de su fachada, y ejecución de
una rampa para discapacitados en el hall de entrada, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 37 y 38 y sus copias a fs. 42/43, 47/48 y 52/53, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 52 y 53 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 62/DGTALMDE/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 107.944/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que en el artículo de la mencionada Ley, estipula que la selección del contratista para
la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y contrataciones
es por regla general mediante licitación pública o concurso público;
Que el artículo 29 apartado c) de la Ley N° 4.091 fijó en pesos dos con cincuenta
centavos ($2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en la
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Ley N° 2.095;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientos mil ($ 500.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la contratación de un “Servicio de
Consultoria para el Desarrollo de Procesos y Circuitos para el CAI, con destino a la
Subsecretaria de Inversiones, dependiente de este Ministerio, por un monto de PESOS
CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 105.600);
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que dicha contratación cuenta con la Solicitud de Gasto N° 3137, para solventar el
gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2012-00248911-DGTALMDE) y II
(DI-2012-00248874-DGTALMDE) respectivamente forman parte integrante de la
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la
contratación de un (1) “Servicio de Consultoría para el Desarrollo de Procesos y
Circuitos para el CAI, con destino a la Subsecretaria de Inversiones, dependiente de
este Ministerio, por un monto de PESOS CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS ($
105.600).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 112/12, para el día 14 de Febrero de 2012
a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial, en el sitio de
internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio y remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras de esta Dirección General, para la prosecución de
su trámite. Villalba
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 199/DGDYPC/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 801-GCBA/09, y

ANEXO
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802-GCBA/09, la Disposición Nº 2067-DGDYPC-2011, la Disposición Nº
2635-DGDYPC-2011; Disposición Nº 5003-DGDYPC-2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291; 
Que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada; 
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación, 
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete; 
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 y 3291 se dicta el Decreto Nº 551/10
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa; 
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes. 
Que como se expresara en las Disposiciones Nº 2067-DGDYPC-2011 y la Disposición
Nº 2635-DGDYPC-2011: “atento al Expediente Nº 640115/10 el edificio donde funciona
el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, Av.
Patricias Argentinas 277, CABA, se encuentra en obra por refacciones destinadas a la
reestructuración de las aéreas que allí funcionan y a la instalación del Centro de
Gestión y Participación Ciudadana Nº 6 dentro del mismo; 
Que lo expuesto incomoda la atención al público e imposibilita el procesamiento de la
documentación procedente de la misma; 
Que se hace necesario otorgar una feria administrativa sin atención al público evitando
el cúmulo de consorcistas y/o administradores dentro de las instalaciones en obra; 
Que de tal modo el personal del Registro prestará sus servicios en la organización de
las actuaciones existentes y para los casos de suma urgencia (oficios judiciales,
requerimientos de Defensoría del Pueblo, etc)“; 
Que se hace necesario prorrogar la feria administrativa sin atención a consorcistas y/o
administradores dentro de las instalaciones en obra; 
Que a los fines de dar continuidad a los plazos estipulados mediante las Disposiciones
Nº 3316-DGDYPC-2011 y 5064-DGDYPC-2011 se hace necesario prolongar la feria
administrativa toda vez que las obras no han finalizado; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941, la Ley 757,
Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-GCBA/03, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE

 
Artículo 1º.- Prorrogase la feria administrativa en el Registro Público de
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Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal hasta el 15 de marzo de 2012
quedando suspendidos los plazos procesales durante dicho lapso; 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo
 
 
 
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
En el Boletín Oficial N° 3759 de fecha 29 de septiembre de 2011, página 47 se omitió
por error involuntario remitir el Anexo I de la Resolución Nº 996/SSSU/11, motivo por el
cual y con el objeto de subsanar dicho error, se publica en la presente edición dicho
Anexo I
 

ANEXO
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 9/SGCBA/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 158/GCBA/05 (BOCBA N° 2.131), la Disposición N° A 223-DGCG/10
(BOCBA N° 3553), la Resolución N° 119-SGCBA/11 (BOCBA 3.832), el Expediente N°
2.386.734/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
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Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“; 
Que por el Decreto N° 158/05 se aprobó el “Régimen de Gastos de Movilidad“ para las
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° A-223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el Régimen
de Gastos de Movilidad; 
Que por el formulario C42 N° 180.482 se asignaron a esta Sindicatura General los
fondos en concepto de Gastos de Movilidad, correspondientes al 4° trimestre del
ejercicio en curso;
Que por Resolución N° 119-SGCBA/11 se aprobó la rendición de gastos realizados en
concepto de Gastos de Movilidad del 4to trimestre 2011 de esta Sindicatura General; 
Que se incurrió en un error material al consignar los datos correspondientes al Anexo I,
“Planilla Trimestral de Gastos de Movilidad“ de la Resolución N° 119-SGCBA/11; 
Que teniendo en cuenta la configuración de un error material, corresponde proceder
conforme lo establece el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad, Decreto N° 1.510/97, “Rectificación de errores, materiales: En cualquier
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho...“; 
Que en virtud de lo antedicho resulta procedente rectificar el Anexo I de la Resolución
N° 119-SGCBA/11, mediante el dictado de un nuevo acto administrativo, con efectos a
la fecha del dictado del acto que se rectifica; 
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 143665 -SGCBA/12. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el Anexo I de la Resolución Nº 119-SGCBA/11, el que
quedará redactado conforme el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Apruébase el Anexo I “Planilla Trimestral de Gastos de Movilidad“ que
como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 10/SGCBA/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
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471 (BOCBA Nº 1.026), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), Nº
5-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), los Expedientes
Nº 30.189/12, 83.710/12 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal; 
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, establece el
régimen aplicable al personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad,
dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente descentralizados,
sociedades estatales y el personal dependiente de las Comunas; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura de la Ciudad; 
Que el artículo 75 de la Resolución N° 4-SGCBA/11 dispone que “Se considera que
existe ejercicio de un cargo superior o de mayor jerarquía cuando un/a trabajador/a
asume en forma transitoria en la Sindicatura General, en el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires o en el ámbito nacional, provincial o municipal- funciones inherentes a
una posición de nivel superior al propio, con retención de su situación de revista“; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló de acuerdo a lo establecido
en la Resolución N° 5-SGCBA/11 al Sr. DI IORIO, José Pablo (DNI N° 26.329.363 -
Ficha N° 458.089) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU PC I“; 
Que mediante Expediente N° 30.189/12 la Dirección General de Infraestructura Escolar
comunicó la designación del Sr. DI IORIO, José Pablo (DNI N° 26.329.363 - Ficha N°
458.089) en el cargo de Gerente Operativo de Administración de Contratos de Obras, a
partir del día 1° de enero de 2012; 
Que atento a lo expuesto, corresponde otorgar la licencia sin goce de haberes en virtud
del ejercicio de un cargo de mayor jerarquía; 
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 137.586-SGCBA/12. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Concédase la licencia extraordinaria sin goce de haberes al Sr. DI IORIO,
José Pablo (DNI N° 26.329.363 - Ficha N° 458.089) a partir del día 1° de enero de
2012, reteniéndosele durante el lapso que demande el ejercicio del cargo de mayor
jerarquía, la partida AU PC I de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, notifíquese al
interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
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Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. 
Rial 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 11/SGCBA/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
471 (BOCBA Nº 1.026), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), Nº
5-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699) y el Expediente
Nº 117.647/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal; 
Que la Ley N° 471, establece el régimen aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes
jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las
comunas; 
Que dentro de dicho marco, por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del
Personal de la Sindicatura de la Ciudad; 
Que el artículo 69 del mencionado Estatuto establece “Licencia por razones familiares
o de otra índole: para la atención de este tipo de asuntos, el/la Síndico/a General,
evaluará los motivos invocados por el interesado/a, y siempre que no se comprometa
en ningún caso la normal prestación del servicio, podrá concederse al personal una
licencia excepcional sin goce de haberes por un término no superior a un (1) año,
renovable por única vez- por un periodo similar“; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló de acuerdo a lo establecido
en la Resolución N° 5-SGCBA/11 al Sr. DELPINO, Juan Pablo (DNI N° 30.440.181 -
Ficha N° 458.087) en el Agrupamiento Categoría, Tramo y Nivel S TA IV; 
Que mediante Expediente N° 117.647/12 el Sr. DELPINO, Juan Pablo (DNI N°
30.440.181 - Ficha N° 458.087) solicitó el otorgamiento de una licencia extraordinaria
sin goce de haberes, a partir del 1° de febrero de 2011 y por el término de un (1) año,
fundamentando dicha solicitud en motivos estrictamente personales, no quedando
afectada la normal prestación del servicio; 
Que atento lo expuesto, y teniendo en cuenta la experiencia y las características
técnicas e idoneidad demostradas por el Sr. DELPINO, Juan Pablo (DNI N° 30.440.181
- Ficha N° 458.087) desde su ingreso a este Organismo, corresponde acceder a lo
peticionado, con carácter de excepción; 
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
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de su competencia, mediante la emisión del Dictamen IF Nº 137.560-SGCBA/12. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Concédase la licencia extraordinaria sin goce de haberes al Sr. DELPINO,
Juan Pablo (DNI N° 30.440.181 - Ficha N° 458.087) a partir del 1° de febrero de 2012 y
por el término de un (1) año, reteniéndosele durante el lapso que demande el usufructo
de la mencionada licencia, la partida S TA IV de la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la licencia otorgada no libera al Sr. DELPINO,
Juan Pablo (DNI N° 30.440.181 - Ficha N° 458.087) para prestar servicios en cualquier
otra dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni en las del Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal. 
Artículo 3º.- Regístrese y notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 
 
 
 

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

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
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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
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
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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 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 76.916/07
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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
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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
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
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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° 3851 - 09/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

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

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 34951/2002
 
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 – 34951 - 2002.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 70
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 8316/DGFOC/2007
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 RE – 8316 – DGFOC - 2007.
 

Mario Boscoboinik
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Director General Fiscalización y Control de Obras
 
CA 71
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 8470/1984
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 – 8470 – 1984.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 72
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 42063/2001
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 – 42063 – 2001.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 73
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 



N° 3851 - 09/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104

Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1153/DGFYCO/2008
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 NO – 1153 – DGFYCO - 2008.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 74
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15710/DGFOC/2007
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 NO – 15710 – DGFOC - 2007.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 75
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación – Carpeta Nº 919187/DGFYCO/2010
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 CA – 919187 – DGFYCO - 2010.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 76
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación – Carpeta Nº 919187/DGFYCO/2010
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 CA – 919187 – DGFYCO - 2010.

 
Mario Boscoboinik

Director General Fiscalización y Control de Obras
 
CA 77
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación – Registro Nº 1294/CGPC9/2004
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 RE – 1294 – CGPC9 - 2004.

 
Mario Boscoboinik

Director General Fiscalización y Control de Obras
 
CA 78
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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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

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.003.870/2011
 
Licitación Pública N° 3.060/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Objeto de la contratación: Adquisición de una (1) fotocopiadora para el área de
Señalamiento Vial para llevar a cabo las tareas de administración dependiente de la
Dirección General de Tránsito.
Justificación de la Preadjudicación: Evaluadas las ofertas, se deja constancia que
las ofertas presentadas Cilincop S.A., External Market S.R.L. y Sistem Cop S.R.L.
cumplen con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas
de la presente licitación.
Por ello, se concluye que la oferta de la firma a Sistem Cop S.R.L. resulta admisible y
conveniente, propiciándose su adjudicación por un monto de pesos treinta y tres mil
veinte ($ 33.020).
Firma preadjudicada:
Sistem Cop S.R.L.
Monto total de la preadjudicación: pesos treinta y tres mil veinte ($ 33.020).
 

Guillermo Dietrich
Subsecretario 

OL 331
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.654.305/2011
 
Licitación Pública N° 3.159/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Provisión, colocación y mantenimiento de
radiolocalizadores (GPS) con el fin de monitorear el estado de las vías preferenciales,
en lo que respecta a la evaluación de los tiempos de viajes del autotransporte público
de pasajeros con destino a la Dirección General de Tránsito de la Subsecretaría de
Transporte.
Evaluadas las ofertas, en base a los criterios de evaluación descriptos en el punto 4 del
Pliego de Cláusulas Particulares, esta Comisión otorga las siguientes calificaciones:
OFERTA Nº 1: UBICAR ARGENTINA S.A.
OFERTA TÉCNICA:
a) 15 puntos
b) 10 puntos
c) 16 puntos
d) 0 puntos
e) 0 puntos
Total Oferta Técnica: 41 puntos
PROPUESTA ECONÓMICA: $ 848.504.-
20 puntos
TOTAL OFERTA TÉCNICA + PROPUESTA ECONÓMICA: 61 PUNTOS
OFERTA Nº 2: GEOSIT S.A.
OFERTA TÉCNICA:
a) 15 puntos
b) 12 puntos
c) 18 puntos
d) 12 puntos
e) 6 puntos
Total Oferta Técnica: 63 puntos
PROPUESTA ECONÓMICA: $991.840.-
17.1 puntos
TOTAL OFERTA TÉCNICA + PROPUESTA ECONÓMICA: 80.1 PUNTOS
Firma preadjudicada:
Geosit S.A.
Monto total de la preadjudicación: pesos novecientos noventa y un mil ochocientos
cuarenta ($ 991.840).
 

Guillermo Dietrich
Subsecretario

 
OL 332
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012
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Ministerio de Salud
   
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

 
Francisco D. Vitali
Gerente Operativo

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

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
 
Alimento nutricional; etc. - Expediente Nº 2186.401 
 
Licitación Pública Nº 3235/11.
Apertura: 17/2/2011, a las 12 hs. 
Objeto de la licitación: Alimento nutricional; etc. 
Valor del pliego: sin valor. 
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
 

Carlos D. Rosales
Director

OL 327

Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
 
Prótesis vascular bifurcada  Expediente Nº 2328730/2011
 
Licitación Pública Nº 3289/11. 
Apertura: 14/2/2012, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: Prótesis vascular bifurcada 16 mm x 8 c/colageno; etc.
Valor del pliego: sin valor. 
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
 

Carlos D. Rosales
Director

OL 328
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012
 

 

   
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

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económica y Financiera
 

OL 316
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Adquisición de insumos para el servicio de laboratorio  Expediente N°
121522/MGEYA/12
 
Licitación Pública N° 193/HMIRS/12.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para el servicio de laboratorio
(Control de Calidad Externo) 
Fecha de apertura: 13/2/2012, a las 12 horas. 
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
C.A.B.A., en el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura. 
Valor del pliego: gratuito 
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la
calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, C.A.B.A. 
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera

 
OL 336
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

 

   
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. 
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 



N° 3851 - 09/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

 
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
día de exhibición a partir de 8/2/2012 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General
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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 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“ 
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Preadjudicación  Expediente N° 1.504.902-MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 27-HGACA/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 114/2012 
Acta de Preadjudicación N° 114/2012, de fecha 7 de febrero de 2012. 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (casette para esterilización por
plasma) 
 
Firma preadjudicada:
Foc SRL. 
Renglón: 1 - 580 Unidades - precio unitario: $ 688.68 - precio total: $ 399.434,40 
Subtotal: $ 399.434,40.
Total preadjudicado: pesos trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y
cuatro con cuarenta centavos 
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galván, Bioq. Nidia Silva, Dra Marta 
Ferraris 
Vencimiento validez de oferta: 30/3/2012.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 9/2/2012 
 

Néstor Hernández
Director

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Gerente Operativo
 

OL 333
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“ 
 
Preadjudicación  Expediente N° 1.504.996-MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 18-HGACA/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 122/2012.
Acta de Preadjudicación N° 122/2012, de fecha 8 de febrero de 2012. 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Micobacterias (MP), etc.) 
 
Firma preadjudicada: 
Pro Med Internacional S.A. 
Renglón: 1 - 800 Botella - Precio Unit: $ 85,00  Total Renglón: $ 68.000,00 
Renglón: 2 - 8 Equipo - Precio Unit: $ 1.400,00 - Total Renglón: $ 11.200,00 
Renglón: 3 - 150 Botella - Precio Unit: $ 120,00 - Total Renglón: $ 18.000.00 
Renglón: 4 - 6 Equipo - Precio Unit: $ 940,00 - Total Renglón: $ 5.640,00 
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Renglón: 5 - 350 Caja x 20 U. - Precio Unit: $ 1.150,00 - Total Renglón: $ 402.500,00 
Renglón: 6 - 250 Caja x 20 U - Precio Unit: $ 1.150,00 - Total Renglón: $ 287.500,00 
Renglón: 7 - 1500 Unidad - Precio Unit: $ 13,00 - Total Renglón: $ 19.500,00 
Subtotal: $ 812.340,00 
Total preadjudicado: pesos ochocientos doce mil trescientos cuarenta ($ 812.340,00).
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galván; Lic. Lilia Vazquez  Dra Marta
Ferraris.
Vencimiento validez de oferta: 23/3/2012 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 9/2/2012 
 

Néstor Hernández
Director

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Gerente Operativo
 

OL 334
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Nutroterapicos - Licitación Privada Nº 15/2012
 
Llámase a Licitación Privada Nº 15/2012 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 17/2/12, a las 10 horas para la Adquisición de Nutroterapicos, para la Div.
Alimentación.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Descripción: Nutroterapicos - Alimentación.
Buenos Aires 6 de febrero de 2012.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura. 
Valor del pliego: $ 0,00.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 335
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación  Expediente N° 1.481.016/11
 
Licitación Pública N° 3148/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 109/2012, de fecha 6 de febrero de 2012.
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de tubos de gas.
 
Firma preadjudicada: 
New Gas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 336,00.- 
Renglón: 2 - cantidad: 480 u. - precio unitario: $ 330,00 - precio total: $ 158.400,00.
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos ciento cincuenta
y ocho mil setecientos treinta y seis ($ 158.736,00). 
Fundamentos: se preadjudica según asesoramiento técnico y por oferta única y más
conveniente los Renglones 1 y 2 a la firma New Gas S.A. (Of. 1) por un importe de
pesos ciento cincuenta y ocho mil setecientos treinta y seis ($ 158 736,00).
Observaciones:
Déjase constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los plazos
establecidos en el artículo 106 del Decreto Nº 754/08 debido al cúmulo de tareas
desarrollado en esta unidad operativa de adquisiciones.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Fabio Barbatto - Braian Burghardt - Graciela Testa.
Lugar de exhibición del acta: En la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Paseo Colón 255, 2º piso (frente) a partir 8/2/2012 al 8/2/2012.

 
Graciela M. Testa
Directora Operativa

OL 325
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 1.830.228/11
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 2980/11, cuya apertura se realizará el día 13/2/12,
a las 15 hs., para la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de ascensores. 
Repartición destinataria: Sede Paseo Colón del Ministerio de Educación. 
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Educación sito 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 del Ministerio de
Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Graciela M. Testa
Directora Operativa

OL 324
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012
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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 URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.273.599/2010 
 
Licitación Pública N° 3155/2011. 
Acta de Preadjudicación Nº 2/2012 de fecha 7/2/2012.
Objeto de la contratación: Obra: “Calle Galván, entre Av. Ruiz Huidobro y Av.
Congreso“.
Altote SA  Naku Construcciones SRL (UTE) 
Total preadjudicado: pesos diez millones setecientos noventa y nueve mil ciento
cuarenta y nueve con 90/100 ($ 10.799.149,90) 
Fundamento de la preadjudicación: Sábato  Lostri  Bouche 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 7/2/2012. 
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 326
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012
 

 



N° 3851 - 09/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°117

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Transporte de personas – Expediente Nº 1755159/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 5/2012, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 23 de febrero de 2012, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del Artículo 32 de la
Ley Nº 2.095/2006, por el servicio de transporte de Orquestas Juveniles con destino a
la Dirección General de Promoción Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura.
Servicio: de transporte de personas.
Presupuesto oficial: $ 103.400.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Dirección Operativa, Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B., Of. 16, de lunes a viernes de 11 a
15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán hasta el 23 de
febrero de 2012 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en la Gerencia Operativa, Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575 P.B., Of. 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

OL 337
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012

 

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
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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.
 

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
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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.
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 de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 624.959/2010 
 
Licitación Pública Nº 247/2011 
Objeto de la contratación: Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y
Mantenimiento Periódico, incluyendo Baches y Reclamos y Cierres de Empresas de
Servicios Públicos de las Calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  Previal III.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 03 del mes de Febrero de 2012, se
reúne esta Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante Resolución N°
063/MAYEPGC/2012, con la presencia del Lic. Gustavo Coria D.N.I Nº 20.683.036, la
Lic. Florencia Lira D.N.I Nº 23.376.014 y el Dr. Lisandro Agustín Greco D.N.I Nº
29.747.176, con el objeto de evaluar la documentación presentada por los oferentes en
el Sobre Nº 1 de la Licitación Pública de marras, de acuerdo a lo solicitado en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº
13.064 y su reglamentación.
 
Oferentes:
1. CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A 
2. MAQUIVIAL S.A. 
3. UTE: ELEPRINT S.A. - ILUBAIRES S.A. 
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4. ROVELLA CARRANZA S.A. 
5. UTE: MARCALBA S.A. - FONTANA NICASTRO CONSTRUCCIONES S.A. - 
GRUPO FARRALLON DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
6. ALPA VIAL S.A. 
7. EQUIMAC S.A.C.I.F. e I. 
8. COARCO S.A. 
9. VIAL AGRO S.A. 
10. SEPEYCO S.R.L. 
11. UTE: LUCIANO S.A. - ALQUIMAC S.R.L. 
12. GREEN S.A. 
13. HOMAQ S.A. 
14. CONSTRUMEX S.A. 
15. PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A. 
 
Esta Comisión de Evaluación de Ofertas, conforme las prerrogativas establecidas en el
Art. 2.22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante “PCP“) procede
a evaluar la documentación presentada por los oferentes en el Sobre Nº 1, analizando
el efectivo cumplimiento de los requisitos solicitados. 
 
I.- EXÁMEN DE LOS ASPECTOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE
OFERTAS. 
Con el objeto de cumplimentar las tareas encomendadas y la clara motivación de
posibilitar una licitación eficiente, esta Comisión Evaluadora, previo cotejo de la
documentación presentada por cada uno de los oferentes en el Sobre N° 1, asume que
dichos instrumentos resultan auténticos y libres de fraudes, adulteraciones, falsedades
y/o cualquier otro tipo de eventual acto ilegitimo, para lo cual se ha considerado su
apariencia y estructura formal. 
En función de lo expuesto se ha evaluado la correspondencia y cumplimiento por parte
de los Oferentes de todas y cada una de las exigencias establecidas en el Pliego de
Bases y Condiciones y las normas vigentes. 
Se deja constancia que no se formularon observaciones de parte de ninguno de los
Oferentes presentados. 
Asimismo y en orden a las prerrogativas estipuladas en el art. 106 de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentación, cabe poner de manifiesto que el presente Dictamen de 
Preselección de Ofertas carece de efectos vinculantes, su único propósito es el de
suministrar los fundamentos y elementos de juicio objetivos necesarios y suficientes a
los fines de nutrir a la decisión administrativa que, siguiendo pautas de mérito,
oportunidad y conveniencia, corresponda adoptar sobre el particular por el Señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público. 
Del análisis de los requisitos formales de cada Oferta, se desprende que todas
resultan admisibles en los términos del PCP, en la medida en que se ha presentado en
forma sustancial la documentación allí exigida. El detalle del análisis formal se
adjunta en el Anexo I que forma parte integrante del presente. 
II.- EXÁMEN DE LOS ASPECTOS TECNICOS, ECONOMICOS FINANCIEROS Y
EMPRESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Del análisis de la documentación agregada y con el fin de de cumplimentar los
requerimientos establecidos en el punto 2.13.2 del PCP de la licitación de referencia,
se consigna el siguiente cuadro comparativo de puntajes de las Ofertas. 
Cabe destacar que en esta instancia, la calificación de las ofertas no será utilizada para
establecer ningún tipo de orden ni prelación, puesto que todas las Empresas y U.T.E
que resulten calificadas por aplicación de la metodología prevista en el PCP, adoptada
con antelación total y absoluta a la apertura del sobre Nº 2, estarán en pie de igualdad
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a los fines de la consideración de sus respectivas ofertas (Sobre Nº 2). 
El correspondiente Informe Técnico obra adjunto como Anexo II, que forma parte
integrante del presente Dictamen. 
Se considerarán calificados por el Sobre Nº 1, y en condiciones de pasar a la apertura
del Sobre Nº 2, aquellos oferentes que por aplicación de las fórmulas y metodologías
previstas en el PCP obtengan un puntaje igual o superior a 50 puntos, con las
observaciones previstas en dicho instrumento. 
 
PUNTAJE MINIMO
ANTECEDENTES EMPRESARIOS: 10 
 
ANTECEDENTES TECNICOS: 20 
ANTECEDENTES ECONOMICOS FINANCIEROS: 20 
PUNTAJE TOTAL: 50 
1          CONSTRUCCIONES INGEVIAL SA 
14        33        27: Puntaje Total: 74 
2          MAQUIVIAL SA 
13        20        33: Puntaje Total: 66 
3          ELEPRINT SA - ILUBAIRES SA UTE 
13        37        34: Puntaje Total: 84 
4          ROVELLA CARRANZA SA
20        34        35: Puntaje Total: 89 
5          MARCALBA SA - FONTANA NICASTRO CONSTRUCCIONES SA - GRUPO
FARALLON DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA UTE   
17        30        36: Puntaje Total: 83 
6          ALPA VIAL SA 
1          14        24: Puntaje Total: 39 
7          EQUIMAC S.A.C.I.F. el. 
20        39        31: Puntaje Total: 90 
8          COARCO SA   
15        38        37: Puntaje Total: 90 
9          VIAL AGRO SA 
20        38        33: Puntaje Total 91 
10        SEPEYCO SRL 
15        31        22: Puntaje Total: 68 
11        LUCIANO SA - ALQUIMAC SRL UTE 
20        38        36: Puntaje Total: 94 
12        GREEN SA 
20        37        25: Puntaje Total: 82 
13        HOMAQ SA 
19        36        33: Puntaje Total: 88 
14 CONSTRUMEX SA
15        23        27: Puntaje Total: 65 
15        PETERSEN, THIELE Y CRUZ SA   
20        37        28: Puntaje Total: 85 
 
III. CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y
de acuerdo al examen exhaustivo de la documentación presentada por los oferentes de
acuerdo a lo descripto en los apartados I y II del presente, esta Comisión 
Evaluadora de Ofertas, en uso de las facultades conferidas por la citada Resolución, y
a efectos de proporcionar las herramientas necesarias que servirán como fundamento
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para la suscripción del pertinente acto administrativo por parte del Sr. Ministro de
Ambiente y Espacio Público, pone de manifiesto que el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el procedimiento de análisis hasta aquí llevado, a excepción de lo
oportunamente presentado por firma ALPAVIAL S.A., no merece objeciones, ello
habida cuenta que han sido merituados debidamente los distintos aspectos formales,
técnicos, financieros y empresarios de los distintos oferentes. 
A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los motivos
que llevaron a esta Comisión a aconsejar la preselección de los distintos oferentes,
resultan suficientemente serios, precisos y razonados, los cuales no adolecen de
arbitrariedad, actuando conforme su competencia, en miras a la concreción de los
objetivos asignados, empleando iguales parámetros de evaluación para todas las
ofertas, respetando los principios de igualdad, equidad y transparencia que rigen el
procedimiento de selección de análisis.
Cabe concluir entonces que, teniendo en cuenta los distintos parámetros de evaluación
adoptados, consignando que se han detallado acabadamente los diversos motivos por
los que se procede al dictado del presente, por unanimidad de sus miembros esta
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja: 
 
1) No precalificar por aplicación del art. 2.13.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, a la Oferta Nº 6 ALPAVIAL S.A. 
2) Precalificar para pasar a la siguiente etapa del proceso al resto de las Ofertas
presentadas según el siguiente detalle: 
Oferta N° 1: CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. 
Oferta N° 2: MAQUIVIAL S.A. 
Oferta Nº 3: UTE ELEPRINT S.A. - ILUBAIRES S.A. 
Oferta N° 4: ROVELLA CARRANZA S.A. 
Oferta N° 5: UTE MARCALBA S.A. - FONTANA NICASTRO CONSTRUCCIONES 
S.A. - GRUPO FARRALLON DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. 
Oferta N° 7: EQUIMAC S.A.C.I.F. e I. 
Oferta Nº 8: COARCO S.A. 
Oferta Nº 9: VIAL AGRO S.A. 
Oferta Nº 10: SEPEYCO S.R.L. 
Oferta Nº 11: UTE LUCIANO S.A. - ALQUIMAC S.R.L. 
Oferta Nº 12: GREEN S.A. 
Oferta Nº 13: HOMAQ S.A. 
Oferta Nº 14: CONSTRUMEX S.A. 
Oferta Nº 15: PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A. 
 
Concluida esta labor, se cierra el acto y se firma de conformidad por todos los
miembros de la Comisión Evaluadora designada en el presente proceso licitatorio.

 
Lisandro A. Greco

Director General
OL 330
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO
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Servicio de consultoría en desarrollo de la plataforma Inteligencia de Negocios
(B.I.)“ - Expediente Nº 1.857.901/MGEYA/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 198/2012, cuya apertura se realizará el día 16/2/12, a
las 12 hs., para la contratación del “Servicio de consultoría en desarrollo de la
plataforma Inteligencia de Negocios (B.I.)“. 
Repartición destinataria: AGIP. 
Valor del pliego: sin costo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
 900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.
4323-8899/8872 hasta el día 16/2/12, a las 11.30 hs. y únicamente consulta en Internet
página web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 323
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 18/11
 
Objeto: CAMBIO Y REPARACION DE CORTINAS
Disposición DADMIN N° 162/11
Proveedor Adjudicado: Liliana Del Valle Prina
 
El Director General de Administración dispone:
 
ARTICULO 2º) DESESTIMESE las ofertas presentadas por la empresa PROMETIN
S.A., por superar la misma el porcentaje establecido en el art. 84 de la Ley 2095,
conforme el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas en su Acta Nº
49/11 (fs. 260/262).
 
ARTICULO 3º) APRUEBASE el orden de merito que fuera confeccionada por la
Comisión de Evaluación de Ofertas en su Acta Nº 49/11, para el caso que se
produzcan una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con la empresa
adjudicada.
 
ARTÍCULO 4º) ADJUDÍCASE el renglón uno, para el cambio y reparación de cortinas,
a LILIANA DEL VALLE PRINA, con domicilio en la calle Salta 308, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto unitario de pesos un mil quinientos ocho con 25/100 ($
1.508,25), monto total de la oferta pesos seis mil treinta y tres ($ 6.033,00), por
ajustarse al pliego de condiciones generales, aprobado por Resolución Nº
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299/AGC/2011, y al Pliego de Condiciones Particulares (sección II) y técnicas (sección
III) aprobado por Disposición Nº 129/DADMIIN/2011 y ser la oferta económicamente
mas conveniente para el organismo, conforme el análisis realizado por la Comisión de
Evaluación de Ofertas en su acta Nº 49/11 (fs. 260/262).
 
ARTÍCULO 5º) ADJUDÍCASE el renglón dos, para el cambio y reparación de cortinas,
a la LILIANA DEL VALLE PRINA, con domicilio en la calle Salta 308, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto unitario de pesos cuatrocientos setenta y cinco con
208/100 ($ 475,208), monto total de la oferta pesos once mil cuatrocientos cinco ($
11.405,00), por ajustarse al pliego de condiciones generales, aprobado por Resolución
Nº 299/AGC/2011, y al Pliego de Condiciones Particulares (sección II) y técnicas
(sección III) aprobado por Disposición Nº 129/DADMIIN/2011 y ser la oferta
económicamente mas conveniente para el organismo, conforme el análisis realizado
por la Comisión de Evaluación de Ofertas en su acta Nº 49/11 (fs. 260/262).
 
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 340
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Objeto de la Contratación: Servicio de guarda, custodia y administración de
medios magnéticos - Carpeta de Compras No 00020014
 
Llámase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 6/3/2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego de condiciones: $0,00 (cero y 00/100) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 8/2/2012. Fecha tope
de consultas: 29/2/2012 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal, 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED (1041)
 

Marina Kon
Equipo Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 34
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Impresiones varias por renovación de imagen Institucional: Flyers, Dípticos,
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Trípticos, Cuatrípticos y Afiches - Carpeta de Compra Nro. 20.082
 
Llámese a Licitación Pública –Carpeta de Compra Nro. 20.082- con referencia a
“Impresiones varias por renovación de imagen Institucional: Flyers, Dípticos, Trípticos,
Cuatrípticos y Afiches”.
Fecha de apertura de sobres: 1º/3/2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 9/2/2012. Fecha tope
de consultas: 24/2/2012
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras

BC 35
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012

 

   
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

 

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
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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)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
 
Adquisición de Programa de Pesquisa Neonatal con destino a los Hospitales y
Centros de Salud - Expediente Nº 1.999.592/2011
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la Adquisición de
Programa de Pesquisa Neonatal 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 1.999.592/2011.
Licitación Pública Nº 3136/SIGAF/2011.
Rubro: Adquisición de Programa de Pesquisa Neonatal.
Apertura: 16 de febrero de 2012, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., 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 338
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 10-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
 

mailto:comprasdefensoria@jusbaires.gov.ar
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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
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

 
 
OL 320
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 9-2-2012
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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 
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. 
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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.
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.
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Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas

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

 

Edictos Particulares

   
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
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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
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.
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Solicitantes: Pedro Nicolás Oporto Parodi

Yudith Francy Loaiza Calderón
 

EP 38
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Aldo Luis Orunesu DNI 4.107.954 domiciliado en Bermúdez 1826 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Mercedes 1954, PB, CABA,  que
funciona como: “Taller electromec. de repar. y acabado de piezas electromecánicas,
incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot., y sus repuestos,
incluye taller de mantenim., usinas y producción de vapor, tratam. de agua instal. en
grandes indust., taller de herrería, broncer., zinguer. y hojalat.” Expte Nº 32587/1991
sup: 256,40 m2 a Metalúrgica Tormeca S.R.L. representada por su gerenta Anabella
Sabrina Orunesu DNI 30.677.687 domiciliada en Mercedes 1958, dto. 3, CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Mercedes 1954, CABA.
 

Solicitantes: Aldo Luis Orunesu
Metalúrgica Tormeca S.R.L. (representada por su gerenta Anabella Sabrina Orunesu)

 
EP 39
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Eduardo Alfredo de Vicenzo (LE 2.311.429) domiciliado en Tte. Gral. D. Perón 1580
CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Perú 752/56 PB que
funciona como: “Garage comercial” Expte. Nº 85858/1974 a Park Perú S.R.L.
representada por su gerente Prudencio González (DNI 93.368.932) domiciliado en Av.
Medrano 834, 3º A, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Medrano 834
3º A, CABA.
 

Solicitantes: Eduardo Alfredo de Vicenzo
Park Perú S.R.L. Prudencio González Gerente

 
EP 40
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
SERGRAIN S.A.
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
 
Primera y Segunda Convocatoria
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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.
 

Carlos Rebagliati
Director General

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

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 5.231/11 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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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 
 
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
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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 67
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 193.073/11 
 
Intímase a Virginillo José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Bucarelli
1576, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización, e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 69
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 274.731/11 
 
Intímase a Medic House S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Tte.
Benjamín Matienzo 2489, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
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Director General
 
EO 70
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012

   
 
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
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
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.275.285/11 
 
Intímase a Aramayo Ángela y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Terrada 5840, 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 71
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012

   
 
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
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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
Director General

 
EO 60
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 971-DGR/11 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
La C.A. Nº 1.391.858-DGR-2009 e incorporada C.A. Nº 36.114-DGR-2010,
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Lin Kunlong,
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1173506-06, CUIT Nº
20-94015438-4, con domicilio fiscal en la calle Cervantes 2732, perteneciente a la
Comuna Nº 11, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (la totalidad de los datos
surgen de fs.20 y 21 de la Carpeta Nº 36.114-DGR-2012) de las que resulta: 
Que el contribuyente no ha satisfecho los requerimientos formulados por esta
Administración en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las normas
tributarias en vigor, al no haber exhibido la documentación solicitada por la inspección
actuante, conforme surge de actas de requerimiento y de constatación de fs.29, 30 y
31, respectivamente; transgrediendo de este modo sus obligaciones fiscales,
establecidas por el artículo 78 inciso 5º del Código Fiscal vigente y concordante de
años anteriores; Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la conducta descripta constituye presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 86, del ordenamiento fiscal precedentemente mencionado, lo que torna
necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por el procedimiento reglado por el
artículo 125 del mismo cuerpo legal, a los efectos del juzgamiento de la conducta
señalada; 
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
vigente, se lo intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local, demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde
se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a Lin Kunlong, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de los reglado por los artículos 3, 85,
93, 125, 127 y 128 del Código Fiscal vigente y la Resolución Nº 11-AGIP-2009 (B.O Nº
3095), 
 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruir sumario a Lin Kunlong, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1173506-06, CUIT Nº 20-94015438-4, con domicilio fiscal en la calle
Cervantes 2732, perteneciente a la Comuna Nº 11, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden
formal prevista y sancionada en el artículo 86 del Código Fiscal vigente y concordante
de años anteriores. 
Artículo 2º.- Conferir vista de estas actuaciones al sumariado para que dentro del
término quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in
limine. 
Artículo 3º.- Intimar a Lin Kunlong para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal vigente;
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos. 
Artículo 4º.- Intimar a Lin Kunlong, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
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empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5º.- Regístrese y notifíquese, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28
del Código Fiscal vigente con copia de la presente y resérvese.
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 72
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 3037-DGR/11
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La CA Nº 526636/DGR/2010, e incorp.CA Nº 212009/DGR/2010, CA Nº 13750/
DGR/2009, REG 40389/DGR/2009,C.A.: Nº158973/DGR/2008 relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de ROMENOL SRL inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1076730-04, CUIT Nº 30-70794761-2,
con domicilio fiscal en CAMARGO 327 PISO 2 DEPTO.”C” Comuna Nº 15, de esta
Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
RESIDENCIALES, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2006 (1º a 12º
ants. mens.); 2007 (1º a 12º ants.mens.); 2008 (1º a 12º ants.mens.), 2009 (1º a 12º
ants.mens.) y 2010 ( 1º a 3º ants. mens).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2096-DGR-2011 (fs. 60/65 de la CA Nº
526636/DGR/2010);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a las cédulas de notificación
obrantes a fs. 111/112 de la mencionada actuación, al vencimiento del plazo legal
otorgado al efecto, la imputada no presentó descargo ni ofreció prueba alguna
tendiente a hacer valer sus derechos, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, por los
períodos mencionado en los “vistos“ de la presente Resolución.
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado
por la inspección interviniente, impugnando las liquidaciones practicadas por la
contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto resultante
sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2006 (1º a 12º
ants. mens.); 2007 (1º a 12º ants.mens.); 2008 (1º a 12º ants.mens.), 2009 (1º a 12º
ants.mens.) y 2010 ( 1º a 3º ants. mens). en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los
cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal
t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su
efectivo pago.
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el art 90 –omisión- del Código Fiscal t.o. 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la
presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que el artículo 90, ya indicado prevé una multa graduable de hasta el 100% del
gravamen omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y
gravedad de los hechos, conforme lo establecido en el art. 98 del mencionado cuerpo
legal.
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 235.881-
(Pesos Doscientos treinta y cinco mil, ochocientos ochenta y uno), equivalente al 80 %
del impuesto omitido ( $229.260), y el 80% de la ampliación del sumario respectivo ($
6.621), conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la
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presente.
Que para la imposición de la multa se han tenido en cuenta las diferencias y omisiones
en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante establecidas por la
inspección actuante, como así también las demás pautas mensurativas de la sanción
establecida en el ya mencionado art. 98 del Código Fiscal t.o. 2011.
Que por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente, debe
mantenerse la extensión de la responsabilidad solidaria de de ROMENOL SRL, a su
socio Gerente Fidel Villegas Morales DNI 92.921.085 (fs.61 de la Carp.
158973/DGR/2008), a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11,12, 14, 15, 16 y 17 de
dicho ordenamiento Fiscal.
Que corresponde intimar a la contribuyente, a su Socio Gerente Fidel Villegas Morales,
a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la actualidad, para
que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación
de la presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y
sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 127, 128, 147, 148,
150, 155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o. 2011 y la Resolución N° 11-AGIP-09.
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente ROMENOL SRL
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1076730-04, CUIT Nº
30-70794761-2, con domicilio fiscal en CAMARGO 327 PISO 2 DEPTO.”C” Comuna Nº
15, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS RESIDENCIALES, respecto de los períodos fiscales 2006 (1º a 12º ants.
mens.); 2007 (1º a 12º ants. mens.); 2008 (1º a 12° ants. mens.), 2009 (1º a 12° ants.
mens.) y 2010 (1° a 3° ants. mens.).-
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de ROMENOL SRL, respecto de los períodos
mencionados precedentemente, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo,
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 235.881- (Pesos Doscientos treinta
y cinco mil, ochocientos ochenta y uno), equivalente al 80 % del impuesto omitido (
$229.260), y el 80% de la ampliación del sumario respectivo ($ 6.621), de acuerdo a lo
dispuesto en los “Considerandos” de la presente.
Artículo 4º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones
emergentes de la presente al a su socio Gerente Fidel Villegas Morales DNI
92.921.085 (fs.61 de la Carp. 158973/DGR/2008), a todos sus representantes legales
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los
“Considerandos” de la presente.
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Artículo 5°: Intimar a la contribuyente, a su socio Gerente Fidel Villegas Morales, a
todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la actualidad, para
que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
ingresen la suma de $ 286.575 ( Pesos Doscientos ochenta y seis mil, quinientos
setenta y cinco) que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 61
del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 235. 881 (Pesos Doscientos treinta
y cinco mil, ochocientos ochenta y uno) debiendo acreditar su pago en esta
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el art. 3°
inc. 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá concurrir
ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900
(Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar
la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente, socio Gerente Fidel Villegas Morales, a todos sus
representantes legales y/o quien resulte responsable en la actualidad, para que en el
plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudieran
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y a su Socio
Gerente en el domicilio consignado en el artículo 1° de la presente y por edictos,
conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la
presente y resérvese.
 
 

ANEXO
 
 

Demian Tujsnaider
Director General Adjunto

 
EO 73
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012

   
 
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
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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).
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.
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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
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
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- 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
Prosecretario Administrativo

Unidad de Tramitación Común
OJ 4
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012
 

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Intimación
Legajo Nº 1454/12, caratulado “Villalta Ayala Nel Juan Carlos s/infr. art(s). 85,
Portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique -
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 1454/12 caratulado “Villalta Ayala Nel Juan Carlos
s/infr. Art(s). 85, Portar armas no convencionales en la vía pública, a sin causa
que lo justifique - CC” ha ordenado publicar la siguiente resolución: “Buenos Aires, 2
de febrero de 2012. Hágase saber a Nel Juan Carlos Villalta Ayala, indocumentado,
nacido el 14 de septiembre de 1969, hijo de Nel Juan Carlos Villalta y de Paulina Ayala,
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 su 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. Déjase constancia que la contravención que motiva el proceso es
aquel previsto y reprimido por el art. 85 del Código Contravencional. Fdo: Martín
Lapadú -Fiscal-. Ante mí: Sebastián Stoppani -Secretario-
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

Unidad de Tramitación Común
 
OJ 5
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
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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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